GRUPO REGIONAL ANDALUZ SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA

BOLETÍN GRASEQA
Especiación

Nº 5 – MAYO 2013
Depósito Legal: J 1559‐2011
ISSN: 2254‐1241

Pag.

CONTENIDOS
INVESTIGACIÓN GRASEQA (Especial: Especiación)
Especiación Química, Metalómica y metabolómica como herramientas para el análisis
medioambiental y bioanálisis
Tamara García Barrera, José Luis Gómez‐Ariza, Miguel Ángel García Sevillano, Macarena
González Fernández y Verónica Gómez Jacinto, Universidad de Huelva
Desarrollos instrumentales para el Análisis de Especiación
María Jiménez‐Moreno y Rosa C. Rodríguez‐Martín‐Doimeadios, Universidad de Castilla‐La
Mancha
La Dilución Isotópica con Espectrometría de Masas en análisis inorgánico elemental,
análisis de especiación y análisis de compuestos orgánicos
Pablo Rodríguez González y José Ignacio García Alonso, Universidad de Oviedo
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN GRASEQA
TESIS DOCTORALES GRASEQA
NOTICIAS Y ACTUALIDAD GRASEQA
AGENDA

COMITÉ EDITORIAL
EDITOR: Juan Francisco García Reyes, Universidad de Jaén, Departamento de Química
Física y Analítica. Edificio B3. Tel.: 953‐213040. E‐mail: jfgreyes@ujaen.es
Universidad de Almería

María del Mar Aguilera Luiz (alm119@ual.es )
José Luis Martínez Vidal (jlmartin@ual.es )
Antonia Garrido Frenich (agarrido@ual.es)

Universidad de Cádiz

Dolores Bellido Milla (dolores.milla@uca.es )
Carlos Moreno (carlos.moreno@uca.es )
Enrique Durán Guerrero (enrique.duranguerrero@uca.es )

Universidad de Córdoba

Rafael Lucena Rodríguez (q62luror@uco.es )
Feliciano Priego Capote (q72prcaf@uco.es )
Loreto Lunar (qa1lurem@uco.es )

Universidad de Granada

Luis Fermín Capitán Vallvey (lcapitan@ugr.es )
Luis Cuadros Rodríguez (lcuadros@ugr.es )
Jose Luis Gómez Ariza (ariza@dqcm.uhu.es )
Tamara García Barrera (tamara@dqcm.uhu.es )
Macarena González Fernández macarena.gonzalez@dqcm.uhu.es
Antonio Molina Díaz (amolina@ujaen.es )
Natividad Ramos Martos (nramos@ujaen.es )

Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga

María del Mar López Guerrero (mmlopez@uma.es )
Miguel Hernández López (mhernandez@uma.es )

Universidad de Sevilla

Alfonso Guiraum (guiraum@us.es )
Mercedes Villar Navarro (mvn@us.es)
María Ramos Payán (ramospayan@us.es )

3

16

30

46
48
54
58

INVESTIGACIÓN GRASEQA: ESPECIACIÓN
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metabolómica como herramientas en análisis
medioambiental y bioanálisis
TAMARA GARCÍA BARRERA*, JOSÉ LUIS GÓMEZ ARIZA, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SEVILLANO,
MACARENA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ y VERÓNICA GÓMEZ JACINTO
UNIVERSIDAD DE HUELVA, Departamento de Química y Ciencia de los Materiales. Universidad de Huelva,
Facultad de Ciencas Experimentales, Campus de El Carmen. Avda. Fuerzas Armadas S/N, 21007‐Huelva. Centro
de Investigación en Salud y Medioamiente (CYSMA). Campis de Excelencia Internacional Agroalimentario
(CeiA3). E‐mail: tamara@dqcm.uhu.es

estrategias más comunes en un análisis
metabolómico son la metabonómica y la
metabolómica, existen otros procedimientos
importantes [3‐5] (i) Perfil metabólico
(metabolite profiling), la identificación y
cuantificación de un grupo de metabolitos
relacionados con una determinada ruta
metabólica
(ej.
Vitaminas
hidro‐
o
liposolubles), (ii) Huella metabólica (metabolic
fingerprinting), análisis rápido, global de las
muestras permitiendo su clasificación,
habitualmente
sin
cuantificación
ni
identificación, (iii) Análisis de uno o varios
metabolitos (metabolite target analysis),
análisis cualitativo y cuantitativo de uno o
varios metabolitos relacionados con una
reacción
metabólica
específica,
(iv)
Exometabolómica (metabolite footprinting,
exometabolomics), estudio de metabolitos en
fluidos
extracelulares,
(v)
Metalo‐
metabolómica, estudio de metabolitos que
presentan un metal o metaloide en su
estructura (ej. selenometabolómica).

1. Introducción
Durante la última década, las tecnologías de
análisis masivo (ómicas) han generado
información muy valiosa y métodos que han
permitido una descripción exhaustiva de casi
todos los componentes celulares. En este
sentido, la genómica permite conocer la
información contenida en el núcleo celular, la
cual determina el funcionamiento, la
evolución y el origen de los genomas, la
transcriptómica examina la expresión
genética y la proteómica nos ayuda a descifrar
el mecanismo de síntesis de proteínas y la
señalización celular.
Por otra parte, en 1999, J. Nicholson define la
metabonómica como la medida cuantitativa
de la respuesta metabólica dinámica
multiparamétrica de los sistemas vivos frente
a estímulos patológicos o modificaciones
genéticas [1], mientras que la metabolómica
se define como la medida de todos los
metabolitos en una muestra biológica [2]. Por
tanto, mientras que la metabonómica
proporciona un medio para conocer la
variación de metabolitos de baja masa
molecular
en
organismos
complejos
pluricelulares y su respuesta frente a un
cambio, las demás tecnologías masivas están
relacionadas
con
el
estudio
de
macromoléculas.

Por otra parte, es necesario considerar que
aproximadamente un tercio de las proteínas
necesitan la presencia de un metal como
cofactor para desarrollar su función [6‐8].
Estos metales son responsables de las
propiedades catalíticas o estructura de las
proteínas y su presencia en moléculas está
determinada en muchos casos por el genoma
[7]. Williams define el metaloma como la
distribución de elementos, concentraciones
en el equilibrio de iones metálicos o
elementos
libres,
presentes
en
compartimientos
celulares,
células
u
organismos [9], y está relacionado con la

De esta forma, el estudio completo de una
célula, tejido u organismo precisa tanto del
análisis de moléculas de masa molecular
elevada como de de baja masa molecular, ya
estas últimas representan el mecanismo final
de acción de los seres vivos. Aunque las
3
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arsenobetaina,
selenito,
metilmercurio,
selenometionina, etc). Los iones o especies
químicas metálicas, endógenas o exógenas,
presentes en los sistemas biológicos
presentan una perspectiva diferente ya que
integran de forma conjunta moléculas
pequeñas, como oxalato, citrato, tartrato,
aminoácidos u oligopéptidos unidos a metales
o metaloides, así como moléculas de elevada
masa molecular como proteínas, fragmentos
de ADN o polisacáridos. Estas moléculas
llevan asociadas, normalmente, una función
biológica relacionada con el metal o
heteroelemento, lo que sitúa a la metalómica
y la mismo nivel que la proteómica o la
genómica.

identificación
y/o
cuantificación
de
metales/metaloides y sus especies [6,10‐12].
Por tanto, la metalómica considera que la
identificación de un metal que actúa como
cofactor en una proteína es clave para
conocer su función y localizarla en el contexto
de una ruta celular determinada [13‐14]. En
este sentido, la IUPAC define especie química
como formas específicas de un elemento
definido por su composición isotópica,
electrónica o estado de oxidación y/o
complejo o estructura molecular [15], siendo
por ello muy fina la línea que separa la
metalómica de la metalo‐metabolómica, y
esta de la especiación química. Además,
algunos elementos o sus especies pueden
neutralizar la acción de otros mediante
mecanismos basados en la cooperación o la
disponibilidad [16]. Un buen ejemplo es la
acción antagonista del sulfato y el selenato
durante los procesos de absorción celular en
la micoralga Chlorella vulgaris [17] o el efecto
protector del selenio frente a la toxicidad
causada por el mercurio [18]. De esta forma,
puesto que los seres vivos están expuestos a
un medio ambiente complejo en el cual los
diferentes elementos y sus especies están
presentes
conjuntamente,
dichas
interacciones hacen imprescindible el
desarrollo de métodos analíticos que
permitan la especiación simultánea de los
elementos,
considerando
los
efectos
sinérgicos y antagonistas entre ellos, y por
tanto integrando también el metabolismo de
los organismos en estudio.

Los estudios de especiación química requieren
el
uso
de
sistemas
instrumentales
bidimensionales basados en el acoplamiento
de una técnica de separación como la
cromatografía
de
líquidos
(HPLC),
electroforesis capilar (CE) o cromatografía de
gases (GC), combinada con un detector
atómico como el plasma de acoplamiento
inductivo con detector de masas (ICP‐MS). Sin
embargo, en metalómica y metalo‐
metabolómica, la espectrometría de masas
orgánicas juega también un papel muy
importante, ya que hace posible la obtención
de información estructural. Por otra parte, los
procedimientos
analíticos
clásicos
proteómicos y metabolómicos, no tienen en
cuenta la presencia de heteroelementos
metálicos unidos a proteínas y metabolitos, lo
que establece claras diferencias con los
procedimientos
metalómicos
y
metalometabolómicos,
siendo
estos,
generalmente más complejos para garantizar
la integridad de la unión del metal con la
molécula. Las consideraciones generales
sobre principales limitaciones y soluciones
relacionadas con los tratamientos de
muestras en metalómica han sido revisadas
de forma exhaustiva [6,19‐24]. El ICP‐MS es
una herramienta muy valiosa en este campo
ya que: (i) permite llevar a cabo un análisis
multiisotópico (incluyendo no metales como
S, Se y P), (ii) presenta elevada sensibilidad,
(iii) tolerancia a la matriz y (iv) amplio rango
lineal. En este sentido, se han utilizado
diferentes analizadores de masas como el

Los procedimientos convencionales de
especiación química, desarrollados durante
los últimos veinte años están en la actualidad
bien establecidos y pueden utilizarse de forma
rutinaria
en
relación
con
temas
medioambientales, la salud o los alimentos.
Las especies químicas de interés incluyen
habitualmente elementos con diferentes
estados de oxidación o compuestos
organometálicos de baja masa molecular y de
origen antropogénico, en los que el metal o
metaloide
se
encuentra
unido
covalentemente a la molécula, estando
disponibles en la mayoría de los casos
patrones comerciales o que se pueden
obtener fácilmente mediante síntesis (p.ej.
4
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herramientas para el análisis medioambiental
y bioanálisis, que tienen como base el uso de
las
metodologías
analíticas
citadas
anteriormente. Asimismo, se revisan algunos
trabajos relacionados con estudio de
alimentos por la influencia del medio
ambiente en la calidad de los mismos y como
consecuencia de ello en la salud,
constituyendo una valiosa interfase entre el
medio ambiente y la salud.

cuadrupolo (Q), tiempo de vuelo (TOF), sector
magnético (SF) o multicolector (MC), y la
introducción de la muestra suele realizarse
mediante nebulización del eluato procedente
de un HPLC, cromatografía electrocinética
capilar (CEC), electroforesis capilar (CE), o
bien, mediante ablación láser de tejidos
biológicos o de los spots obtenidos mediante
electroforesis en gel (GE). Asimismo, se
pueden utilizar diferentes mecanismos de
separación
cromatográfica
a
escala
preparativa, capilar o nanocromatografía, y
habitualmente se utilizan dos o más sistemas
cromatográficos ortogonales combinados,
como exclusión de tamaño (SEC), fase reversa
(RP), cromatografía de intercambio iónico
(IEC), de interacción hidrofílica (HILIC) y de
afinidad. Sin embargo, como se ha comentado
previamente, el uso de la espectrometría de
masas orgánicas es fundamental en este tipo
de estudios, utilizándose habitualmente la
fuente de ionización de electrospray (ESI) o de
ionización‐desorción láser asistida por matriz
(MALDI). La fuente ESI es más adecuada que
la fuente MALDI para la espectrometría de
masas en tándem y acoplamientos en línea
con técnicas de separación (HPLC, CE),
mientras que el MALDI es recomendable para
muestras con matrices poco complejas. La
diferencia principal entre ambas fuentes de
ionización es la sensibilidad del sistema ESI‐
MS a la concentración, conservándose tanto
los enlaces covalentes como los no
covalentes, mientras que el MALDI‐MS lo es
frente a la masa y sólo las uniones covalentes
se preservan. En la aplicación de la
espectrometría de masas orgánicas en
metalómica y metabolómica, se han utilizado
diferentes analizadores como el triple
cuadrupolo (QqQ), triple cuadrupolo tiempo
de vuelo (QqQTOF), trampa de iones (IT),
cuadrupolo‐trampa (QTrap) o resonancia de
ion ciclotrón con transformada de Fourier (FT‐
IRC). Indudablemente, la espectrometría de
masas de alta resolución combinada con la
espectrometría de masas en tándem (MSn) es
una herramienta indispensable para la
elucidación estructural.

2. Especiación química de arsénico
en alimentos de origen marino y
plantas
La toxicidad de las especies de arsénico está
bien
establecida,
especialmente
la
relacionada con las formas inorgánicas.
Determinados
organismos
pueden
bioacumular arsénico desde ~ 2 µg l‐1 que es
la concentración habitual en agua de mar [25]
hasta cientos de µg g‐1 (peso seco) [26]. El
arsénico puede encontrarse en el medio
ambiente en forma de arsenato (AsV) y
arsenito (AsIII), así como en forma orgánica,
ácido monometil arsónico (MAV), ácido
dimetilarsínico (DMAV), arsenobetaina (AB) y
óxido de trimetilarsina (TMAO) [27]. El
arsenato es la especie más abundante en
aguas de mar óxicas [28], pero los organismos
marinos transforman esta especie en formas
menos tóxicas (MA y DMA) mediante la
reducción a arsenito [29]. Aunque este
proceso se ha considerado tradicionalmente
como un mecanismo de detoxificación, las
especies intermediarias metiladas de arsénico
(III) son también tóxicas y recientemente se
las ha relacionado con el cáncer en humanos
[30]. Estas especies se transforman
posteriormente en especies no tóxicas como
la arsenobetaína (AB) y arsenoazúcares [26].
En pescado y crustáceos, la AB es la especie
más abundante con trazas de MAv, DMAv, ión
de tetrametilarsonio (TETRA) y TMAO [31]. Sin
embargo, en algas marinas las especies
dominantes son los arsenoazúcares [26].
Se han llevado a cabo estudios de especiación
de arsénico en anémonas (Anemonia sulcata),
un organismo marino muy apreciado en
nuestro país, especialmente en el sur, donde
se consume en forma de fritura [32]. La

A continuación se exponen algunos ejemplos
de estudios relacionados con la especiación
química, metalómica y metabolómica, como
5
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extracción de las especies de arsénico se ha
llevado a cabo mediante microondas
focalizado, seguido de un análisis mediante
cromatografía de intercambio catiónico y
aniónico acopladas a ICP‐MS. Los resultados
muestran que un 54 % del arsénico presente
en la anémona se pierde tras el cocinado,
sobre un 95 % es bioaccesible y un 85 % de la
cantidad ingerida se elimina en las 90 h
posteriores al consumo a través de la orina. La
abundancia relativa de las especies de
arsénico en la orina tras el consumo de este
alimento varían a lo largo del tiempo, pero
tras las diez primeras horas sigue el orden
AB≈DMAV
>arsenocolina
(AsC)>
TETRA>TMAO>
MAV>iAsV>
dimetilarsenoetanol (DMAE), mientras que en
anémonas cocinadas la especie predominante
es
AB
seguida
de
DMAV>
ácido
dimetilmonotioarsínico(DMASV)>AsC>TETRA>
TMAO>iAsV>glicerilfosforilarsenocolina
(GPAsC)>MAV>DMA. Tras 30 minutos desde
su consumo, DMAV es la especie más
abundante en suero, seguido de AB, MAV y
AsC.

Otros alimentos como la leche, la carne, los
cereales y las hortalizas también contribuyen
a la ingesta de arsénico en la dieta, aunque en
menor magnitud [33]. Recientemente, el arroz
y los productos a preparados con arroz se han
identificado como fuentes importantes de i‐As
[33], por lo que ha aumentado la
preocupación sobre la exposición potencial en
grupos específicos de la población a estas
especies tóxicas. En este sentido, se ha
llevado a cabo un estudio sobre el contenido
de arsénico total en diferentes productos de
cereales basados en arroz, procedentes de
diferentes mercados de Huelva, como
cereales utilizados en el desayuno, galletas de
arroz, pastas, harinas y alimentos infantiles.
La concentración de arsénico total se ha
determinado mediante digestión asistida por
microondas e ICP‐MS mientras que para la
especiación se ha utilizado cromatografía de
intercambio aniónico acoplada a ICP‐MS. Los
resultados muestran que el arsénico
inorgánico es la especie predominante en
productos basados en arroz comercializados
en Andalucía, y constituye un 55‐88% del
arsénico total. El contenido de i‐As es más
abundante en tortas de arroz (274 ng g‐1)
utilizadas como alimento dietético. La Figura
1 muestra un cromatograma de este
elemento obtenido mediante HPLC‐ICP‐MS.

Finalmente, la espctrometría de masas
orgánicas ha permitido la identificación de
GPAsC por primera vez en una muestra
natural (no expuesta) y de DMASV en un
alimento marino.

Figura 1. Cromatograma obtenido para tortas de arroz mediante intercambio aniónico HPLC‐ICP‐MS (resultado no
publicado).

6
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3.
Metalo‐metabolómica
metalómica de microalgas

Algunas de estas microalgas se han propuesto
como suplementos alimenticios debido a su
elevada capacidad para acumular iodo y
selenio [36‐38]. El selenito es un elemento
esencial, con funciones biológicas muy
conocidas como su capacidad antioxidante y
propiedades anticancerígenas, especialmente
en forma de selenometionina (SeMet). El
selenito es la forma inorgánica de selenio que
se asimila con mayor facilidad por las
microalgas, las cuales lo reducen a seleniuro,
que se transforma en selenocisteina (SeCys) y
posteriormente en SeMet. La enzima
metiltransferasa transforma la SeMet en
selenometilselenocisteina (Se‐MetilSeMet),
que
finalmente
se
transforma
en
dimetilselenio (DMSe).

y

Las
microalgas
son
microorganismos
autótrofos con una gran eficiencia en su
actividad fotosintética, y representan una
fuente importante de lípidos, carbohidratos y
aceites de gran utilidad para la preparación
del biodiesel, a la vez que constituyen una
fuente biológica importante de etanol,
metano e hidrógeno [34]. Por otra parte, el
rápido crecimiento de los cultivos de
microalgas hace posible llevar a cabo
experimentos de exposición a diferentes
elementos y sus especies, que permiten
estudiar procesos interacción entre los
mismos. Las algas son capaces de acumular
metales pesados en concentraciones de varios
órdenes de magnitud superiores a las del
medio que las rodea [35], y pueden
secuestrarlos mediante mecanismos idénticos
a las plantas superiores, como la formación de
complejos con fitoquelatinas [35].

Las condiciones de cultivo pueden
incrementar la acumulación de SeMet,
aumentando de esta forma la volatilización, o
la formación de SeCys, lo que estimula la
incorporación de selenio en las proteínas. Se
han realizado varios experimentos de
exposición a selenio en microalgas como
Dunaliella primolecta, Porhyridium cruetum y
Chlorella sp [39], concluyéndose que el
selenio se encuentra principalmente en
diferentes compartimientos celulares como
proteínas aminoacidos (Dunaliella primolecta
y Chlorella sp) o bien como lípidos y
carbohidratos solubles (Dunaliella primolecta
y Chlorella sp). En C. sorokiniana se han
identificado tres aminoácidos mayoritarios:
SeCys, Se‐MetilSeMet y Se‐MetilSeCys,
además de selenocystine (SeCys2) y SeMet
[40]. Por otra parte, cuando se expone a
Chlorella a selenato, se absorbe rápidamente
en pocos minutos en la superficie celular
donde se fija irreversiblemente y tras 24‐48 h,
aproximadamente un 40% del selenio total
fijado en las células se encuentra ya en el
interior en forma orgánica, y más de un 70%
del selenio unido a proteínas está en forma de
SeMet. Asimismo, se ha comprobado que en
condiciones deficientes de azufre, la
microalga Chlorella sorokiniana expuesta a
selenato, mejora la acumulación de SeMet
[37,38].

Las fitoquelatinas son péptidos ricos en ácido
glutámico y cisteína, denominadas también
péptidos y‐EC (y‐glutamilcisteína), cuyo nivel
se incrementa cuando los organismos
vegetales son expuestos a ciertos metales
como Cd, Cu, Zn y Hg. En este sentido, se han
llevado a cabo experimentos de exposición a
mercurio inorgánico en la microalga Chlorella
sorokiniana que demuestran la capacidad de
esta
microalga
para
sobrevivir
a
concentraciones de cloruro mercúrico de
hasta 5 mg L‐1. La separación e identificación
de fitoquelatinas de mercurio en microalgas
expuestas a este elemento se ha realizado
mediante
HPLC‐(RP)‐ESI‐MS/MS,
observándose que éstas son capaces de
sintetizar dos complejos de fitoquelationas de
mercurio, PC2Hg (m/z 740), y (des‐gly)PC2Hg
(m/z 683). La Figura 2 muestra un
cromatograma obtenido mediante HPLC‐(RP)‐
ICP‐MS donde se pueden observar dos picos
mayoritarios que corresponden a las
fitoquelatinas citadas anteriormente.

7

BOLETÍN GRASEQA Nº 5 – MAYO 2013

Figura 2. Cromatograma obtenido mediante HPLC‐(RP)‐ICPMS de un extracto de C. sorokiniana expuesta a 5 mg L‐1 Hg2+
(resultado no publicado).

En relación con la acumulación de iodo en
microalgas y su posible uso como alimento
funcional, Burianova et al. [41] concluye que
Chlorella puede acumular hasta 500 mg of I
kg‐1, principalmente como iodo soluble en
agua (90%), en forma de ioduro. La fracción
soluble aislada de C. vulgaris contiene 66.4%
de iodo, principalmente como ioduro (75%) y
iodato (25 %), y algunas especies de iodo poco
abundantes, mientras que la fracción de iodo
unido a macromoléculas representa sobre un
13 % del iodo total en la microalga [36].

Además, los organismos de vida libre se han
utilizado en la evaluación de la contaminación
del medio ambiente, ya que pueden reflejar el
efecto de los contaminantes sobre el
metabolismo celular y la homeostasis global
utilizando
diferentes
biomoléculas
relacionadas con el estrés ambiental
(biomarcadores), como metaloproteínas [46],
enzimas redox y metabolitos. El estudio de
biomarcadores puede ser de gran interés en
situaciones de estrés ambiental, y pueden
advertir contra daños graves e irreversibles
que ocurren en el medio ambiente. Los
metales juegan un papel importante en los
organismos ya que participan en una amplia
variedad de procesos biológicos de los
sistemas vivos. La persistencia en el ambiente
de los metales de acuerdo con su uso
intensivo por la sociedad moderna ha creado,
a lo largo de los años, un aumento progresivo
en la concentración de metales en los
ecosistemas. Estos xenobióticos alcanzan el
organismo humano a través de la bebida,
comida, por inhalación y la piel. Una de las
principales consecuencias de la toxicidad de
metales pesados es la aparición de estrés

4. Metalómica medioambiental,
metabonómica y toxicometaboló‐
mica en mamíferos
La contaminación de los ecosistemas puede
evaluarse utilizando organismos centinela
como bioindicadores. En los ecosistemas
terrestres, se han utilizado para este
propósito pequeños mamíferos como ratones
[42‐45], ya que pueden proporcionar
información útil para la evaluación del riesgo
de los metales para los seres humanos.
8
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oxidativo en los organismos vivos [47]. Así los
metales con propiedades redox activas, como
hierro, cobre, cromo y cobalto, promueven la
generación de radicales libres en sistemas
vivos [48,49]. Generalmente, cada metal está
implicado en varios procesos biológicos, bien
formando parte de metaloproteínas (o
enzimas) o alterando vías metabólicas. Por
ejemplo, el cadmio en los mamíferos está
predominantemente relacionado con la
aparición de metalotioneínas [50], provoca la
inhibición de la actividad de la anhidrasa
carbónica [51] y cambios bioquímicos en los
lípidos
(peroxidación
lipídica)
y
el
metabolismo del glutamato [52,53]. Por estas
razones, el uso de marcadores biológicos o
biomarcadores
puede
proporcionar
información importante sobre el efecto de la
presencia de contaminantes metálicos en los
ecosistemas donde habitan organismos de
vida libre. Por todo lo anterior, el uso de
métodos de información masiva, las técnicas ‐
ómicas, tales como metalo‐metabolómica,
metabonómica
y
toxico‐metabolómica
ambiental son adecuadas para este propósito.

a
elementos
tóxicos,
siendo
la
toxicometabolómica
una
aproximación
interesante en el campo medioambiental. En
este sentido, se han realizado experimentos
de exposición a As, Cd y Hg en el ratón de
laboratorio Mus musculus, y se han extraído
los metabolitos de los diferentes órganos y
fluidos biológicos en dos etapas; por un lado
los metabolitos polares usando como
extractante una mezcla metanol/agua (80:20)
y por otro lado, aquellos que presentan
naturaleza lipofílica usando como extractante
en este caso una mezcla cloroformo/metanol
(50:50). Finalmente, los metabolitos se
analizan mediante infusión directa a un
espectrómetro de masas híbrido, DI‐ESI‐QqQ‐
TOF‐MS. Mediante un análisis discriminante
(PLS‐DA) en el que se utilizan como variables
las m/z obtenidas en el espectro de masas, es
posible determinar las más importantes que
permiten clasificar las muestras, y con ayuda
de las bases de datos y la espectrometría de
masas en tándem relacionarlas con los
metabolitos. Finalmente, los metabolitos
pueden cuantificarse mediante cromatografía
de gases con detector de espectrometría de
masas (Figura 3).

Hasta la fecha se han llevado a cabo
numerosos estudios de exposición controlada

Figura 3. Etapas de un estudio toxicometabolómico en mamiferos

expuesto el ratón. En el caso de exposición a
arsénico se ha observado una alteración en el
ciclo de Kreb's, glucolisis (metabolismo de la

Usando esta metodología, se han encontrado
perturbaciones en varios ciclos metabólicos
dependiendo del metal al que haya sido
9
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muestran la presencia de contaminantes, (ii)
"Arroyo de la Rocina" (ROC) afectada por
actividades agrícolas como el cultivo de la
fresa, vid, así como la contaminación difusa
procedente de las actividades petroquímicas y
químicas del polo industrial de Huelva y el
efecto de las aguas ácidas con alto contenido
en metales procedentes del noroeste de la
provincia como consecuencia de las
actividades metalúrgicas mineras de la
provincia de Huelva (mina de Riotinto), (iii) "El
Ajolí" (AJO) y (iv) "El Partido" (PAR),
correspondientes a la zona alta y baja del
curso
del
arroyo
de
El
Partido,
respectivamente, que están bajo la influencia
de actividades agrícolas, y (v) "El Matochal"
(MAT) junto al río Guadiamar que se ve
afectado por las actividades desarrolladas en
los campos de cultivo de arroz de sus
alrededores. Esta área sufrió, asimismo, el
aporte de metales transportados por el río
Guadiamar durante la ruptura de la balsa de
la mina de Aznalcóllar en 1998.

energía), degradación de los fosfolípidos de
membranas (apoptosis celular), perturbación
en el ciclo de la colina, metilación del arsénico
(ciclo de la metionina y transmetilación) y
disminución de los niveles de glutatión y
aumento en triglicéridos en plasma e hígado.
En el caso de los ratones expuestos a
mercurio se ha observado una degradación de
los fosfolípidos de membrana más claramente
pronunciado que en el caso de los ratones
expuestos a arsénico, y alteración en el
metabolismo de la energía (glucolisis y ciclo
de Kreb´s). Por último, en el caso de los
ratones expuestos a cadmio se ha
comprobado que este elemento induce
toxicidad renal, alteración en el metabolismo
de los aminoácidos y perturbaciones en el
ciclo de Kreb´s, glucolisis, ciclo de la colina y
aumento de triglicéridos.

Finalmente, se ha hecho uso de metodologías
metalómicas basadas en la cromatografía
multidimensional acoplada a ICP‐MS en
extractos de órganos de alta actividad
metabólica, como hígado y riñón, con el
objetivo de establecer las diferencias entre la
mayor o menor intensidad de las
biomoléculas
unidas
a
metales
(especialmente metaloproteínas) en relación
con los problemas de contaminación del
medio ambiente, así como las interacciones
entre metales activos metabólicamente (Mn ,
Cu, Zn y Cd) para explicar la respuesta de los
ratones en escenarios contaminados y no
contaminados [46]. La figura 5 muestra las
etapas utilizadas en los estudios de
metalómica medioambiental.

Figura 4. Mapa de las zonas de captura de Mus spretus

El uso de la metalómica ambiental como
metodología para la evaluación de los
sistemas terrestres usando el ratón Mus
spretus
como
bioindicador
de
la
contaminación metálica en Doñana ha sido
objeto de estudio durante años [46]. Para
ello, se capturaron ratones de vida libre (Mus
spretus) en cinco áreas del Parque Nacional
de Doñana (DNP), al suroeste de España, en la
que la contaminación difiere entre las
distintas áreas (Figura 4). Podemos destacar:
(i) "Lucio del Palacio" (LDP), ubicado en el
centro del parque, que fue considerada
inicialmente como una zona de control con
baja contaminación, aunque los resultados

5. Huella metabólica como
herramienta para la dianosis
precoz de enfermedades
Una de las aplicaciones de las técnicas
metabolómicas previamente citadas es el
establecimiento de perfiles de metabolitos
que presentan un comportamiento diferencial
como consecuencia de enfermedades graves
10
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(ESI) en modo positivo y negativo [56‐58]. El
procedimiento de infusión directa permite la
introducción de un gran número de muestras,
mayor rapidez de análisis e información
mucho más completo de todos los analitos
presentes en la muestra. Por otro lado, las
limitaciones en la identificación de los
metabolitos por DIMS debido a interferencias
isobáricas puede evitarse utilizando equipos
de masas de alta resolución como
cuadrupolo‐tiempo de vuelo (TOF‐MS) [59],
resonancia de ion ciclotrón con transformada
de Fourier FTICRMS [60] y orbitrap [61].

como el cáncer, el Alzheimer y otras
enfermedades neurodegenerativas, o la
enfermedad de hígado graso no alcohólico.
Así como cambios metabólicos relacionados
con situaciones orgánicas episódicas, como
modificaciones
en
los
niveles
de
selenometabolitos y selenoproteínas, así
como el perfil de lípidos en las madres
durante el periodo perinatal y posparto. Uno
de los objetivos fundamentales de esta línea
de estudio es desarrollar procedimientos de
diagnosis precoz de las enfermedades
enumeradas o de situaciones metabólicas
excepcionales, como es el caso del periodo
final de los embarazos donde pueden
producirse situaciones carenciales de
elementos esenciales como el selenio o el
iodo. Uno de los aspectos fundamentales de
la metodología que se está desarrollando es
utilizar un tipo de muestra fácilmente
accesible en las unidades rutinarias de análisis
sanitario, por eso toda la metodología se ha
centrado en el empleo de suero sanguíneo o
muestras de orina. La metodología intenta
partir de un análisis “non target” que nos
proporcione la mayor información posible
sobre la muestra para luego establecer,
mediante
análisis
discriminante,
los
metabolitos que más influyen en la
clasificación entre enfermos u controles
sanos, los cuales podrían usarse como
biomarcadores de la enfermedad. La
espectrometría de masas permite el
acoplamiento con cromatografía líquida o de
gases [54], así como con la electroforesis
capilar [55], con objeto de evitar
interferencias isobáricas y procesos de
supresión iónica. No obstante, estas técnicas
incrementan el tiempo de análisis y la
variabilidad inter‐muestra, reduciendo la
información metabólica por la limitación que
introduce la etapa de separación. Para evitar
estos problemas se ha hecho uso de la técnica
de introducción de muestra en el
espectrómetro de masas por infusión directa
(DIMS) con ionización mediante electroespray

Un punto importante es disponer de un
procedimiento adecuado de extracción de los
metabolitos a partir de la muestra (p.ej. del
suero), con objeto de separar el mayor
número posible de metabolitos. Para ello se
han utilizado técnicas de extracción multiples
con condiciones de trabajo adecuadas para
aislar familias o clases de metabolitos
diferentes, como lípidos [62], esfingolípidos
[63] o metabolitos solubles en agua [64], con
objeto de disponer de metabolitos polares y
no polares presentes en el suero y otros
fluidos que nos permitan evaluar las
alteraciones causadas por las enfermedades,
el tipo de vida, la alimentación, el consumo de
fármacos o la acción de los contaminantes.
Por otro lado, además de lograr eficiencia en
la extracción, es necesario asegurar la
correcta ionización de los metabolitos en la
fuente de masas, de ahí el interés de
combinar diferentes fuentes de ionización,
como ESI, APCI o APPI. Por se está aplicando
un procedimiento basado en la combinación
de un procedimiento exhaustivo de
extracción, un sistema MS de elevada
resolución, y modos de ionización positivo y
negativo, lo que constituye un procedimiento
analítico poderoso para el estudio de los
metabolitos implicados en los problemas de
salud.
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Figura 5. Etapas de un estudio de metalómica medioambiental

sinapsis, estrés oxidativo y disfunción
mitocondrial entre otros. Debido a la
complejidad de la enfermedad la etiología no
es bien conocida, y no existen biomarcadores
seguros que permitan su diagnosis. La
aplicación del sistema DI‐QqQ‐TOFMS sobre
extractos de suero, según se ha comentado
previamente, constituye un procedimiento
preliminar para la diagnosis de la enfermedad.

Aplicación de la huella dactilar de
los metabolitos presentes en suero
humano para la diagnosis de la
enfermedad de Alzheimer
De todos es conocido que la enfermedad de
Alzheimer es un complejo desorden
neurodegenerativo causado por alteraciones
patológicas originadas por el depósito de
placas β‐amieloide y la formación ovillos
neurofibrilares
interneuronales
por
hiperfosforilación de la proteína τ. Sin
embargo, otros muchos procesos celulares
también están implicados, como fallo de la

En la Figura 6, se observa la buena
discriminación que se consigue, con el
procedimiento descrito, entre enfermos de
Alzheimer y controles sanos.

Figura 6. Clasificación de enfermos de Alzheimer frente a controles sanos, utilizando DI‐QqQ‐TOFMS a extractos de suero:
(1) con ionización ESI(+) y (2) con ionización ESI(‐); (a) extracto polar y (b) extracto apolar. Cuadrados negros: pacientes con
Alzheimer; círculos rojos controles sanos.
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Los autores del trabajo pertenecen al grupo de
investigación Análisis Medioambiental y Bioanálisis (FQM‐
141) de la Universidad de Huelva que fue pionero en el
desarrollo y aplicación de procedimientos analíticos de
especiación química convencionales. En este campo el
grupo ha aportado metodologías para el análisis de
especies de estaño por su implicación en el medio
ambiente, el estudio de especies de arsénico de interés
medioambiental y alimentario, la caracterización de las
formas más tóxicas del mercurio, en particular el
metilmercurio y las especies de antimonio y selenio. El
desarrollo de una metodología propia le ha permitido
participar en numerosos ensayos interlaboratorio y la
elaboración de materiales de referencia bajo el patrocinio
de la Unión Europea..
Asimismo, ha participado en diversos proyectos de la UE relacionados con la especiación química en el campo del medio
ambiente y de los alimentos. Más recientemente, el grupo ha iniciado nuevas líneas de investigación relacionadas con el
desarrollo y empleo de técnicas metalómicas, especialmente en relación con problemas medioambientales, poniendo en
marcha una integración con otras ómicas como proteómica y transcriptómica, en colaboración con otros grupos.
En la actualidad, el grupo ha iniciado la aplicación de estas técnicas para la producción de alimentos funcionales ricos en
elementos esenciales y la búsqueda de biomarcadores para diagnosis precoz de enfermedades de elevada prevalencia en
la población, como la enfermedad de Alzheimer, el cáncer de pulmón, el hígado graso no alcohólicos, o las carencias
nutricionales durante el embarazo. Para ello, está desarrollando procedimientos metabolómicos basados en el uso de la
espectrometría de masas y busca la integración con otras ómicas.
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Desarrollos instrumentales para análisis de
especiación
MARÍA JIMÉNEZ MORENO y ROSA CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN‐DOIMEADIOS
UNIVERSIDAD DE CASTILLA‐LA MANCHA, Departamento de Química Analítica y Tecnología de
Alimentos, Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, Avda. Carlos III s/n, 45.071‐ Toledo.
Tel.: 925268800. E‐mail: rosacarmen.rodriguez@uclm.es
El análisis de especies elementales individuales, conocido como especiación, requiere unos procedimientos
analíticos y sistemas instrumentales especialmente adaptados. Así, se hace necesario el desarrollo de
técnicas híbridas o acopladas que combinan una técnica de separación, que permita la separación de las
especies, con una detección elemental altamente sensible y selectiva. En este artículo se describen y
comparan de forma crítica algunos de estos sistemas híbridos basándonos en la experiencia de nuestro
grupo de investigación en esta temática.

bioacumulación y biomagnificación en las
cadenas tróficas acuáticas [1, 2].

1. Introducción
Los elementos traza juegan un papel muy
importante en el funcionamiento de la vida en
nuestro planeta y mientras algunos pueden
ser considerados tóxicos otros son esenciales.
Además la forma química en que se
encuentran estos elementos va a influir de
forma significativa en sus propiedades y, en
particular, en su toxicidad, movilidad,
biodisponibilidad y papel biológico en el
medio ambiente y/o en los seres vivos. Así,
por ejemplo, el Cr(III) es esencial para el ser
humano, ya que está implicado en el
metabolismo de la glucosa, lípidos y
proteínas, mientras que el mismo elemento
en su estado de oxidación Cr(VI) es un
carcinógeno reconocido. Otro ejemplo es el
arsénico, cuyas formas inorgánicas (As(III) y
As(V)) son altamente tóxicas mientras que las
formas orgánicas, como la arsenobetaina que
se acumula en peces y crustáceos, es
relativamente inocua. Otro caso de interés es
el mercurio, todas las formas químicas en las
que se encuentra son tóxicas pero las formas
orgánicas, tales como el monometilmercurio
(MeHg) y el dimetilmercurio (DMeHg), son las
consideradas más peligrosas. En el caso del
MeHg, además de ser una importante
neurotoxina, destaca su capacidad de

Por tanto, existen diferentes tipos de especies
de los elementos químicos y la reactividad
química y el efecto sobre los seres vivos es
muy variable de una especie a otra. Como
especie química se entiende la forma
específica de un elemento definida en cuanto
a su composición isotópica, estado
electrónico o de oxidación y/o estructura
molecular o compleja [3]. Así, los principales
grupos de especies que pueden ser
diferenciados son:
‐
‐

‐
‐

Valencia, tales como As(III)/As(V),
Cr(III)/Cr(VI) o Se(IV)/Se(VI).
Especies alquil‐elementales tales como
monometilmercurio, tetraetilplomo o
tributilestaño.
Compuestos y complejos inorgánicos tales
como NiSO4/NiCl2 y Al‐hidroxo complejos.
Compuestos de alto peso molecular como
metaloproteínas o metaloporfirinas.

En el caso de estos elementos no es suficiente
conocer las concentraciones totales sino que
se hace necesario saber qué concentración
hay de cada especie individual. Así surge una
nueva modalidad de análisis que es la
especiación y cuyo objetivo, según la IUPAC,
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INVESTIGACIÓN GRASEQA: ESPECIACIÓN
-

es identificar y/o medir las cantidades de una
o más especies químicas en una muestra [3].

Hasta el momento, la mayoría de los estudios
de especiación se han centrado en problemas
medioambientales,
generalmente
en
contaminantes de gran incidencia en las
últimas décadas como butil‐ y fenil‐estaño o
alquilplomo [4], productos de transformación
de elementos tóxicos (MeHg o compuestos
organoarsenicales) y complejos de elementos
esenciales y tóxicos con biomoléculas como
selenometionina [5]. No obstante, los
estudios de especiación están cobrando cada
vez más interés en el campo de los alimentos
y las ciencias de la salud.

Los problemas no están sólo a nivel de análisis
en el laboratorio sino que comienzan ya en la
propia etapa de toma y transporte de la
muestra al laboratorio. La estabilidad de las
especies debe ser verificada, evitando las
pérdidas por adsorción en las paredes del
recipiente, las pérdidas por volatilización o la
interconversión entre especies.
A la hora de desarrollar un método de análisis
de especiación es necesario tener en cuenta
dos parámetros: la estabilidad termodinámica
y la cinética de transformación entre las
diversas especies, ya que es de vital
importancia que el tiempo de análisis se
ajuste al tiempo de vida de la especie que
queremos analizar [7]. El mayor problema
suele venir dado por la estabilidad cinética,
que se encuentra afectada por equilibrios
ácido‐base, redox y de complejación. En estos
casos, pequeños cambios en las condiciones
ambientales
pueden
modificar
estos
equilibrios físico‐químicos existentes, de
manera que las especies finalmente
determinadas no representan a aquellas que
se encontraban originalmente en la muestra.

A continuación se realizará un breve repaso
de los conceptos y particularidades más
relevantes de este tipo de análisis con
especial atención a las dificultades asociadas y
a la necesidad de desarrollos instrumentales
que conlleva. Respecto a los elementos de
interés, la mayor parte de las investigaciones
se han centrado en especies de As, Se, Hg, Cr
y Sn. En este artículo se elegirá el mercurio
como caso representativo que nos permite
desarrollar todas las etapas del análisis de
especiación.

2. Análisis de especiación
El creciente interés por la especiación
elemental ha impulsado el desarrollo de una
nueva generación de métodos analíticos
suficientemente sensibles y selectivos para
permitir la identificación, caracterización y
determinación de las distintas formas físico‐
químicas de un elemento en matrices
complejas. Estos métodos deben incluir el
menor número de etapas posibles para evitar
la contaminación, pérdidas y modificaciones
de los equilibrios entre las especies presentes
[6].

Teniendo siempre en cuenta estas
dificultades, los métodos de análisis para la
especiación suelen constar de una serie de
etapas individuales que se describirán
brevemente a continuación [2, 8‐10]. En
primer lugar, la muestra debe ser
adecuadamente preparada para conseguir
mantener la distribución de especies original y
hacerla compatible
con
el
sistema
instrumental que se va a utilizar para hacer las
medidas. Para el análisis de muestras sólidas
(suelos, sedimentos o muestras biológicas) es
necesario incluir una etapa previa de
extracción de la matriz que permita la
solubilización de las distintas especies para
hacerlas compatibles con la técnica elegida.
De modo que la preparación de la muestra
dependerá tanto de la técnica de especiación

Sin embargo, el análisis de especiación tiene
importantes dificultades debido a:
-

Las especies de interés se encuentran en
muchos casos a nivel de ultra‐trazas.
Son necesarias técnicas instrumentales
sofisticadas que permitan diferenciar
entre especies (técnicas acopladas o
híbridas o hyphenated techniques).

Problemas de estabilidad de las especies
que pueden perderse.
Problemas debido a interconversión entre
especies.
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analítica elegida como del tipo de muestra a
analizar. La etapa de extracción se convierte,
por tanto, en una etapa crucial del proceso
analítico siendo especialmente conflictiva
para biota y sedimentos ya que las especies
deben
extraerse
cuantitativamente
preservando en todo momento su forma
química. Dentro de las diversas alternativas
que existen para llevar a cabo la extracción de
las especies de mercurio destaca la extracción
ácida. En principio este tipo de extracción se
realizaba mediante el método Westöo que
básicamente consiste en la extracción de los
compuestos organomercuriales utilizando un
ácido y un disolvente orgánico [11, 12]. En la
actualidad la extracción ácida se suele realizar
asistida por microondas [13] o ultrasonidos
[14] lo que permite acelerar el proceso de
extracción. No obstante, para la extracción de
las especies de mercurio de una matriz sólida
también se puede recurrir a la extracción
alcalina, la volatilización ácida o destilación o
la extracción por fluidos supercríticos [15].

análisis de una amplia variedad de especies
[1]. Los procesos de derivatización más
comunes son la hidratación con borohidruro
sódico (NaBH4); la etilación, fenilación o
propilación en fase acuosa utilizando
tetraetilborato
de
sodio
(NaBEt4),
tetrafenilborato de sodio (NaBPh4) o
tetrapropilborato
de
sodio
(NaBPr4),
respectivamente, o la derivatización con
reactivos de Grignard (derivados de cloruro de
butilmagnesio). De entre todas las técnicas de
derivatización la etilación en medio acuoso
con NaBEt4 y la posterior extracción del
producto de reacción en un disolvente
orgánico es uno de los procesos más aplicados
en especiación de mercurio debido a su
eficacia y rapidez [11, 21‐24]. Sin embargo, la
utilización de este agente derivatizante
presenta el inconveniente de no poder
distinguir entre el mercurio inorgánico (Hg2+) y
el etilmercurio (EtHg), para lo que habría que
recurrir a otras alternativas como, por
ejemplo, la propilación.

A continuación, las bajas concentraciones
encontradas en muestras medioambientales y
clínicas de las especies individuales hacen
necesario utilizar, en muchos casos, una etapa
de preconcentración previa al análisis para
poder alcanzar niveles de concentración
detectables por la técnica analítica
seleccionada.
Entre
los
posibles
procedimientos
de
preconcentración
destacarían la extracción o microextracción en
fase sólida en la que se utilizan diversos tipos
de adsorbentes sólidos dependiendo de la
naturaleza de la muestra a analizar [15‐17], el
atrapamiento criogénico o en columna a
temperatura ambiente [18‐20], o la extracción
líquido‐líquido [21].

Por último, tras la adecuación de las especies
es necesario realizar la separación y detección
de las mismas. Respecto a la detección, se
pueden emplear diferentes técnicas atómicas
tanto ópticas (absorción, emisión o
fluorescencia) como de espectrometría de
masas. Sin embargo, con estas técnicas no es
posible distinguir en qué forma química se
encuentra el elemento. Por tanto, son
necesarias técnicas de separación. El
problema es que estas técnicas tienen
sistemas de detección propios que, en
general, no son válidos para elementos
metálicos. Así pues, surgió la necesidad de
desarrollar nuevas técnicas combinando la
capacidad para separar especies de las
técnicas de separación con la capacidad para
detectar elementos de las técnicas atómicas.
Por tanto, para llevar a cabo el análisis de
especies normalmente se utilizan técnicas
híbridas o acopladas que consisten en el
acoplamiento de una técnica de separación
cromatográfica (o electroforética) con un
detector atómico sensible (generalmente un
espectrómetro de absorción o emisión
atómica o de masas).

Una vez extraídas las especies de mercurio de
la muestra será necesario separar y detectar
cada una de ellas de forma individual. Según
la técnica de separación utilizada, puede ser
necesaria
una
etapa
adicional
de
derivatización para convertir las especies no
volátiles en formas más adecuadas para su
posterior separación. Así, se han desarrollado
muchas reacciones de derivatización para
cromatografía de gases (GC), lo que ha
ampliado el campo de esta técnica para el
18
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En la Figura 1 se presenta el esquema típico
de un procedimiento para llevar a cabo
análisis de especiación. En concreto, es un
método propuesto por nuestro grupo de
investigación para especiación de mercurio en
tejidos biológicos [25]. En este caso, la
extracción de las especies de mercurio (MeHg
y Hg2+) se realiza mediante calentamiento por
microondas con un reactivo alcalino. A

continuación las especies se derivatizan
mediante etilación con NaBEt4 y se extraen en
un disolvente orgánico. Finalmente el extracto
obtenido se inyecta en un sistema híbrido
[25]. Además, en caso de que fuera necesario,
podría incluirse una etapa adicional de
preconcentración del extracto orgánico
obtenido en la derivatización.

Figura 1. Diagrama de flujo de las etapas para el análisis de especiación de mercurio en muestras biológicas.

3.
Técnicas
especiación

acopladas

para
Entre las técnicas de separación, las más
utilizadas para el análisis de especiación son la
GC, la cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) y, en menor medida, la electroforesis
capilar (CE) y la cromatografía de fluidos
supercríticos (SFC) [1, 15]. Por lo que se
refiere a la detección, las técnicas de
espectroscopia de absorción (AAS) y
fluorescencia
atómica
(AFS)
y
la
espectrometría de masas con plasma de
acoplamiento inductivo (ICP‐MS) son las más
empleadas [1].

Sin duda, el mayor avance en el análisis de
especiación se ha llevado a cabo con el uso de
técnicas híbridas las cuales permiten la
identificación y cuantificación de las especies
individuales en tiempo real. Como se ha
indicado anteriormente, las técnicas híbridas
implican la combinación de una poderosa
técnica de separación, cromatográfica o
electroforética,
con
un
detector
suficientemente sensible y selectivo [10, 26].
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3.1.

tiene el inconveniente de que su sensibilidad
está comprometida sobre todo por los
blancos, como consecuencia de los grandes
volúmenes
de
disolventes
orgánicos
empleados, y por el efecto de dilución
correspondiente.

Separación

La separación de las especies se puede llevar
a cabo por métodos cromatográficos y no
cromatográficos. Como regla general, la
cromatografía es una técnica de separación
más potente que las aproximaciones no
cromatográficas. Por eso las separaciones
cromatográficas son las más utilizadas en
especiación. Sin embargo, aproximaciones no
cromatográficas simples pueden tener éxito
para separar adecuadamente una o dos
especies en una muestra dada.

La GC es la técnica cromatográfica más
empleada de cuantas se aplican a la
especiación de mercurio debido a su alto
poder de resolución, fácil manejo y facilidad
de acoplamiento a un gran número de
detectores [26]. El empleo de GC para la
separación de las especies de mercurio
presenta el inconveniente de que dichos
compuestos son especies cargadas, no
volátiles y térmicamente inestables, todo lo
cual se resuelve al realizar una etapa previa
de derivatización. Presenta la ventaja de que
la sensibilidad es bastante alta ya que la
transferencia cuantitativa de analitos de la
columna cromatográfica al detector sin
necesidad
de
nebulización
mejora
considerablemente los límites de detección.

Dentro
de
las
separaciones
no
cromatográficas destaca la CE, aunque esta
técnica está mucho menos extendida en el
campo de la especiación que las técnicas
cromatográficas. La CE se caracteriza por el
uso de capilares de diámetros internos muy
pequeños, requiriéndose una cantidad de
muestra también muy pequeña. Esto le
confiere una elevada eficiencia de separación
debido a la elevada movilidad electroforética
de las especies cargadas pero, sin embargo,
limita su sensibilidad aun realizando un
acoplamiento con un detector altamente
sensible [27]. El empleo de CE como técnica
de separación suele ir asociada a procesos de
preconcentración previos [28] o al uso de los
detectores más sensibles como el ICP‐MS [28‐
30].

3.2.

Detección

Las características deseables en un detector
para ser utilizado acoplado a una técnica de
separación en un sistema híbrido para la
especiación de elementos traza son las que se
enumeran a continuación [9]:

Respecto a las separaciones cromatográficas
podemos hacer una distinción entre la
cromatografía de gases y la cromatografía
líquida de alta resolución. La cromatografía
líquida tiene la ventaja de que se puede
aplicar directamente a compuestos no
volátiles sin necesidad de una etapa previa de
derivatización, lo que permite conseguir una
separación de las especies con un tratamiento
de la muestra más sencillo [15]. Destaca su
extrema versatilidad debido a que tanto la
fase estacionaria como la fase móvil pueden
modificarse, e inclusive pueden agregarse
aditivos para lograr una mejor separación [1,
15]. Existe, por otra parte, una gran variedad
de
fases
estacionarias
disponibles
comercialmente. Además, puede acoplarse de
manera simple a detectores específicos como
AAS, AFS e ICP‐MS [26, 31]. Sin embargo,

−
−
−
−
−
−
−
−

Alta sensibilidad
Alta especificidad
Capacidad para trabajar con gases
(para GC)
Capacidad para trabajar con líquidos
(para HPLC)
Operación continua on‐line con la
columna de separación
Información en tiempo real
Amplio rango dinámico lineal
Capacidad
multielemental
y
multiisotópica

Los detectores atómicos más utilizados en
sistemas híbridos para especiación son
principalmente AAS, AFS, MIP‐AES e ICP‐MS.
Estos detectores cumplen casi todos los
requerimientos exigidos.
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3.3.

utilizados así como los límites de detección
obtenidos para especies de mercurio en
diferentes aplicaciones seleccionadas a modo
de ejemplo. Como puede observarse, de entre
las distintas posibilidades de detección, los
detectores más sensibles y selectivos para
este tipo de determinaciones serían tanto el
ICP‐MS como la AFS. Así, a continuación se va
a pasar a describir y caracterizar dos de los
sistemas híbridos más utilizados en
especiación de mercurio que presentan estos
tipos de detección.

Sistemas híbridos con GC
utilizados en especiación de Hg

Como se ha indicado anteriormente, el
principal avance en el análisis de especiación
de elementos traza se ha llevado a cabo
mediante el acoplamiento de una técnica de
separación cromatográfica con un detector
atómico selectivo, con o sin etapa previa de
preconcentración [8, 15]. En el caso concreto
de las especies de mercurio, la técnica
cromatográfica más empleada es la GC.
En la Tabla 1 se muestran los acoplamientos o
sistemas híbridos con separación por GC más

Tabla 1. Técnicas híbridas con cromatografía de gases y detección específica para especiación de mercurio.

Detector
AAS

AES
AFS

MIP‐AES

MS
ICP‐MS

ICP‐TOF‐MS

Sistema híbrido
GC‐AAS
GC‐AAS
GC‐ET‐AAS
GC‐AES
GC‐GD‐AES
GC‐pyro‐AFS
GC‐pyro‐AFS
GC‐pyro‐AFS
GC‐pyro‐AFS
CT‐GC‐pyro‐AFS
GC‐MIP‐AES
GC‐MIP‐AES
SPME‐GC‐MIP‐AES
HS‐SPME‐GC‐MIP‐AES
SPME‐ID‐GC‐MS
SPME‐ID‐GC‐EI‐MS
GC‐ICP‐MS
GC‐ICP‐MS
ID‐GC‐ICP‐MS
ID‐GC‐ICP‐MS
ID‐GC‐ICP‐MS
PT‐ID‐GC‐ICP‐MS
PT‐ID‐GC‐ICP‐MS
PT‐ID‐GC‐ICP‐SF‐MS
SPME‐GC‐ICP‐MS
SPME‐GC‐ICP‐MS
SPME‐GC‐ICP‐MS
HS‐SPME‐GC‐ICP‐TOF‐MS

Límites de detección
0,05 ng (MeHg)
2,8 pg (MeHg, Hg2+)
0,04 ng (MeHg)
0,04 µg L‐1 (MeHg)
1,3 µg L‐1 (MeHg); 3,0 µg L‐1 (Hg2+)
0,025 µg L‐1 (MeHg)
0,2 pg (MeHg, EtHg)
0,2 ng g‐1 (MeHg)
1,8 pg (MeHg); 1,0 pg (Hg2+)
0,4 pmol L‐1 (MeHg); 2,0 pmol L‐1 (Hg2+)
0,01‐0,06 μg g‐1 (MeHg)
4,4 ng g‐1 (MeHg)
1,5 ng g‐1 (MeHg)
0,12 µg L‐1 (MeHg); 0,86 µg L‐1 (Hg2+)
37 ng g‐1 (MeHg)
28 ng g‐1 (MeHg)
1,1 ng L‐1 (MeHg); 0,9 ng L‐1 (Hg2+)
2+
0,06 pg (MeHg); 0,05 pg (Hg )
2+
1,44 pg (MeHg); 10,8 pg (Hg )
‐1
0,03 µg L (MeHg)
1,4 pg g‐1 (MeHg)
0,02 ng g‐1 (MeHg)
4 fg g‐1 (MeHg)
0,005‐0,078 ng L‐1 (MeHg, Hg2+)
4,2 pg g‐1 (MeHg)
2,1 ng g‐1 (MeHg)
0,17‐0,35 ng L‐1 (MeHg, Hg2+)
0,027‐0,27 pg g‐1 (MeHg, Hg2+)

Referencia
[32‐34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[25]
[42]
[43]
[11]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]

GC: cromatografía de gases; AAS: espectroscopia de absorción atómica; ET: atomización electrotérmica; AES: espectroscopia de
emisión atómica; GD: descarga luminiscente; AFS: espectroscopia de fluorescencia atómica; pyro: pirolisis térmica; CT:
atrapamiento criogénico; MIP: plasma acoplado por microondas; SPME: microextracción en fase sólida; HS: inyección de espacio
en cabeza; MS: espectrometría de masas; ID: dilución isotópica; EI: impacto electrónico; ICP: plasma acoplado por inducción; PT:
purga y atrapamiento; SF: sector magnético; TOF: analizador de tiempo de vuelo.
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Figura 2. Esquema de un sistema híbrido GC‐pyro‐AFS.

3.3.1. Sistema híbrido GC‐pyro‐AFS
capilar de sílice desactivada), a un pirolizador.
En el pirolizador tiene lugar la descomposición
a mercurio elemental que es arrastrado con
un flujo de argón (gas de refuerzo) hasta el
detector AFS. Así, la señal obtenida es
registrada en el tiempo y las especies
químicas son identificadas por su tiempo de
retención. Las condiciones instrumentales
óptimas del sistema GC‐pyro‐AFS presentado
se resumen en la Tabla 2. Trabajando en esas
condiciones se puede lograr una separación
en menos de 4 minutos de las especies de
mercurio de interés, MeHg y Hg2+, como
puede observarse en la Figura 3
correspondiente a un cromatograma obtenido
para el material de referencia certificado de
origen biológico DOLT‐3 (hígado de cazón).

El acoplamiento de GC con la detección por
AFS tiene la ventaja de que este detector es
uno de los más sensibles y selectivos para
mercurio, además de ser simple y barato por
lo que se presenta como una alternativa muy
competitiva al ICP‐MS. Un inconveniente es
que algunas interferencias espectrales
pueden alterar la detección de las especies de
mercurio. El acoplamiento del detector de AFS
a la separación mediante GC suele llevarse a
cabo mediante un pirolizador [23]. En la
pirólisis térmica las formas orgánicas de
mercurio se descomponen bajo la acción de
altas temperaturas (aproximadamente 800
ºC), de manera que la forma final en la que se
encuentran las especies organomercuriales a
la salida del pirolizador es mercurio
elemental, el cual es volátil. Este
acoplamiento instrumental está compuesto,
por tanto, básicamente de tres elementos: un
cromatógrafo de gases, una unidad
pirolizadora y un detector de fluorescencia
atómica, como se ilustra esquemáticamente
en la Figura 2. El funcionamiento de este
sistema se basa en que las especies de
mercurio introducidas en el cromatógrafo son
arrastradas por una corriente de helio y se
dirigen a la columna cromatográfica. La
separación se lleva a cabo, por tanto, en una
columna capilar que en su extremo final está
conectada, por medio de una línea de
transferencia (en nuestro caso, un tubo
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0
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Figura 3. Cromatograma típico obtenido por etilación y
GC‐pyro‐AFS correspondiente al material de referencia
certificado DOLT‐3.
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ambas especies de Hg de 4,7 y 5,9% para los
derivados etilados de MeHg (MeHgEt) y Hg2+
(Et2Hg), respectivamente, así como una
excelente linealidad en el intervalo de
concentraciones de 5‐200 µg L‐1 con
coeficientes de determinación (R2) de 0,9997
tanto para MeHg como para Hg2+ [25]. Este
acoplamiento ha sido utilizado para el análisis
de especies de mercurio en diferentes
muestras reales de interés medioambiental,
como aguas, tejidos biológicos y sedimentos
[25, 60‐63], o de interés clínico [64] con
excelentes resultados.

El procedimiento de preparación de la
muestra aplicado es el descrito en la Figura 1
pero sin necesidad de incluir la etapa de
preconcentración [25]. En cuanto a las
características analíticas de este sistema cabe
destacar los excelentes límites de detección
(LD) y cuantificación (LC) absolutos
alcanzados, con LD de 1,8 y 1,0 pg y LC de 5,9
y 3,4 pg para MeHg (como Hg) y Hg2+,
respectivamente. Es importante resaltar
también la buena repetibilidad encontrada
con desviaciones estándar relativas para 10
inyecciones de un patrón de 50 µg L‐1 de

Tabla 2. Condiciones instrumentales óptimas para el sistema GC‐pyro‐AFS [25].

Cromatógrafo de gases
Columna
Tipo de inyector
Volumen de inyección
Temperatura de inyección
Programa de temperaturas
Flujo de gas portador (helio)

DB‐5, 15 m x 0,25 mm x 0,25 µm
Split/Splitless
1 µL (en Splitless)
300 ºC
40 ºC (2 min.), 40 ºC min‐1, 200 ºC (2 min.)
3 mL min‐1

Pirolizador
Temperatura de pirólisis

800 ºC

Detector
Flujo de gas de refuerzo (argón)
Flujo de gas envolvente (argón)
Ganancia
Factor de filtro

150 mL min‐1
300 mL min‐1
1000
16

La unión de este detector con un
cromatógrafo de gases (GC‐ICP‐MS) presenta
una serie de dificultades y requiere de una
interfase adecuada. Por un lado, el eluyente
de la columna cromatográfica debe ser
transportado
hasta
la
antorcha
manteniéndose en fase gaseosa las especies
volátiles que contiene evitando posibles
condensaciones que implicarían pérdidas de
analito y alteraciones en la forma de los picos
cromatográficos. Con este fin la interfase
suele consistir en una línea de transferencia
calentada (dependiendo de la volatilidad de
las especies) en la que se introduce un caudal
de gas auxiliar. Por otro lado, estaría el
problema de la compatibilidad entre la
corriente de salida gaseosa del cromatógrafo
y los sistemas de introducción de muestras en
el ICP‐MS que normalmente están
configurados para entrada en fase líquida.
Existen dos alternativas en el diseño de estas
interfases en función de si la optimización de

3.3.2. Sistema híbrido GC‐ICP‐MS
El ICP‐MS es una técnica muy versátil y quizás
la más eficiente para la detección elemental a
nivel de trazas y ultratrazas. Se distingue por
espectros relativamente simples, bajo nivel de
interferencias, poderosa capacidad de
detección multielemental, posibilidad de
diferenciar entre isótopos y límites de
detección extremadamente bajos. Esta
técnica, una vez acoplada a la separación,
permite obtener información sobre las
posibles transformaciones de las especies de
mercurio
durante
los
procesos
de
pretratamiento de la muestra mediante la
medida de relaciones isotópicas [65‐68]. En
cuanto
a
sus
desventajas
estarían
relacionadas
con
los
altos
costes
instrumentales y operacionales.
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corriente gaseosa procedente del GC y de un
nebulizador y cámara de nebulización para la
introducción de líquidos. La configuración
instrumental permite la aspiración continua
del patrón interno y/o las disoluciones
estándar multielementales de calibración
simultáneamente a la entrada del GC.

la fuente de plasma se hace por vía seca o
húmeda. En las interfases con configuración
de plasma seco, la cámara de nebulización,
que suele utilizarse para la introducción de la
muestra líquida en las fuentes de plasma, ha
sido eliminada por lo que la optimización de
las condiciones instrumentales del ICP‐MS se
realiza monitoreando de forma continua una
corriente de gas, generalmente xenón, que se
añade al gas auxiliar que pasa por la interfase
[69]. Sin embargo, la configuración de plasma
húmedo mantiene la cámara de nebulización
lo que permite la introducción simultánea de
la corriente gaseosa del GC y de la corriente
líquida. Así se pueden introducir los
estándares internos líquidos que suelen
utilizarse para corregir la desviación de masas
y conseguir una medida más precisa y exacta
de las relaciones isotópicas [70, 71].

A modo de ejemplo, en la Figura 5 se
muestran los cromatogramas obtenidos por
GC‐ICP‐MS correspondientes a patrones y
muestras de sangre que han sido
derivatizadas por propilación, lo que permite
poder identificar la posible presencia de EtHg.
En este caso las tres especies de Hg (MeHg,
Hg2+ y EtHg) pueden ser separadas, una vez
propiladas, en menos de tres minutos.
Este sistema destaca especialmente por sus
bajos límites de detección y cuantificación
alcanzándose LD y LC de 0,06 y 0,21 pg para
MeHg (como Hg) y de 0,05 y 0,15 pg para
Hg2+. Por otro lado, este sistema presenta una
adecuada linealidad en el intervalo de
concentraciones de 0,25 a 10 µg L‐1 con
coeficientes de determinación (R2) de 0,9984
y 0,9979 para MeHg y Hg2+ [49].

En la Figura 4 se muestra un sistema GC‐ICP‐
MS con la configuración de plasma húmedo.
La muestra a analizar se inyecta en la cabeza
de la columna del equipo cromatográfico,
donde es volatilizada. A continuación eluye
por la columna con ayuda del flujo de helio. La
corriente de helio portadora de las especies
de mercurio es arrastrada con un flujo de
argón (gas auxiliar del GC), que conduce a
dichas especies al detector ICP‐MS. La salida
de la columna desde el GC está conectada al
ICP‐MS a través de su antorcha por medio de
una línea de transferencia calentada (170 ºC).
El uso de una antorcha especial de tres vías
permite la conexión simultánea de la

Este acoplamiento puede emplearse para
multitud de aplicaciones y ha sido aplicado
por nuestro grupo de investigación para
especiación de Hg en diferentes muestras de
interés medioambiental [49] y clínico [72, 73].

Figura 4. Esquema de un sistema híbrido GC‐ICP‐MS
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comparación, la técnica GC‐pyro‐AFS destaca
por su bajo coste y sencillo funcionamiento.
El principal problema de estos sistemas
híbridos es que, normalmente, no son
comerciales, siendo necesario desarrollarlos
en el laboratorio. Hasta el momento hay muy
pocos instrumentos disponibles pues sólo se
han comercializado dos interfases GC‐ICP‐MS
y una GC‐pyro‐AFS. Por este motivo, es
necesario desarrollar una instrumentación
más barata y extendida que permita
implementar realmente estos sistemas en los
laboratorios de rutina.
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Este artículo ofrece una visión general de los conceptos más importantes en el análisis por Dilución
Isotópica con Espectrometría de Masas (Isotope Dilution Mass Spectrometry, IDMS) para la
determinación de elementos, especies elementales y compuestos orgánicos a nivel de trazas y
ultratrazas. En el análisis elemental se muestra el potencial de la dilución isotópica “en línea” para
la determinación rápida y simultanea de varios elementos en muestras líquidas complejas con
gran aplicación en el análisis de rutina. En el campo del análisis de especiación se explican las
ventajas e inconvenientes de los dos modos de trabajo (“específico” y “no especifico”) y se hace
especial hincapié en el potencial de los trazadores isotópicos múltiples. Finalmente en el campo
del análisis de compuestos orgánicos se propone una nueva teoría basada en el uso de análogos
mínimamente marcados y regresión lineal múltiple para eliminar la necesidad de realización del
calibrado metodológico tradicionalmente empleado en dilución isotópica orgánica y facilitar su
aplicación en análisis de rutina.

1. Introducción
de la composición isotópica de los elementos
en las que se incluye las incertidumbres
debidas a las variaciones isotópicas naturales
[1]. Estas abundancias isotópicas y pesos
atómicos se pueden considerar valores de
referencia en Química y así se utilizan en las
aplicaciones de Dilución Isotópica.

El núcleo de los elementos se compone de
protones y neutrones. El número de protones
en un elemento es fijo y es igual al de
electrones que rodean al núcleo. Sin
embargo, los átomos de un mismo elemento
pueden contener un número distinto de
neutrones dando lugar a los isótopos del
elemento. Todos los isótopos de un mismo
elemento presentan propiedades químicas
casi idénticas pero difieren en su masa por lo
que la composición isotópica de los
elementos se puede estudiar mediante
Espectrometría de Masas (MS). La distribución
isotópica de la mayoría de los elementos se
puede considerar constante en la naturaleza
tanto en la tierra como en la luna o los
meteoritos. Sin embargo, existen pequeñas
diferencias para algunos elementos debido a
procesos de fraccionamiento isotópico o de
decaimiento radiactivo. La comisión de
abundancias isotópicas y pesos atómicos de la
IUPAC publica periódicamente actualizaciones

En la actualidad, es posible modificar la
composición isotópica natural de los
elementos
para
obtener
isótopos
enriquecidos haciendo uso de procesos físicos
que causan fraccionamiento isotópico. Los
métodos de separación de isótopos están
basados fundamentalmente en las diferencias
en sus propiedades físicas causadas por las
pequeñas diferencias en su peso atómico.
Entre los métodos que han tenido más éxito
en el pasado destacan los métodos de
centrifugación gaseosa, la difusión gaseosa, la
separación electromagnética mediante el uso
de Calutrones o las separaciones por láser.
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Los métodos de separación de isótopos no se
empezaron a emplear con fines comerciales
hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
A partir de elementos enriquecidos
isotópicamente puede prepararse cualquier
compuesto químico de interés marcado con
isótopos estables enriquecidos. Aunque la
disponibilidad comercial de compuestos
enriquecidos aun es limitada, hoy en día se
puede sintetizar cualquier compuesto químico
de interés analítico marcado isotópicamente.

isotópicamente. Este concepto se puede
ilustrar mediante la Figura 1 donde se
representa el proceso de cuantificación del
número de canicas negras Cnegras que hay en
una caja. Si el número de canicas es muy
grande y pretendemos evitar tener que
contarlas directamente, podemos añadir un
número conocido de canicas azules a la caja
(Cazules). Tras una mezcla homogénea de
ambos tipos de canicas extraeríamos de la
caja una cantidad representativa de la mezcla
de canicas azules y negras que cueste menos
esfuerzo contar que el número inicial de
canicas negras.

El análisis por dilución isotópica, IDMS, se
basa en la modificación intencionada de la
composición isotópica de un elemento o
compuesto que se quiere determinar en una
muestra mediante la adición de ese mismo
elemento
o
compuesto
enriquecido

Figura 1. Representación de un experimento básico por dilución isotópica explicado con canicas negras (muestra) y azules
(trazador isotópico).

Si se conoce el número de canicas azules (en
nuestro caso Cazules=64), Una vez calculado la
relación entre el número de canicas negras y
azules (N/A), se obtiene directamente el
número total de canicas negras mediante la
ecuación (1):

(1)
Una característica importante de esta forma
de calcular el número de canicas es que
cualquier alícuota de la mezcla posee la
misma relación N/A por lo que cualquier
pérdida de la muestra, una vez mezclada, no
afectaría al resultado final. Además la relación
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En análisis elemental, la dilución isotópica se
basa en la alteración intencionada de las
abundancias isotópicas del elemento a
determinar en la muestra mediante la adición
a la misma de una cantidad conocida de un
isótopo enriquecido del mismo elemento (al
que denominaremos trazador). El elemento a
analizar debe tener, por tanto, al menos dos
isótopos estables, o uno estable y otro
radioactivo de vida media larga, que se
puedan medir sin interferencias espectrales
mediante un espectrómetro de masas. La
mayor parte de los elementos de la tabla
periódica poseen más de un isótopo estable y
pueden ser determinados mediante dilución
isotópica. El principio básico de la dilución
isotópica en análisis elemental se ilustra en la
Figura 2 para un elemento que contiene dos
isótopos diferentes a y b. Como puede
observarse el isótopo a es el más abundante
en la muestra mientras que el trazador está
claramente enriquecido en el isótopo b. De
este modo, las abundancias isotópicas de la
mezcla de ambos (y por tanto, las relaciones
isotópicas) serán intermedias entre las de la
muestra y el trazador y dependerán tanto de
la cantidad de trazador añadido como de la
cantidad original del elemento en la muestra.
Esto puede demostrarse matemáticamente si
se denomina Ns al número de moles de un
elemento poli‐isotópico presente en la
muestra y Nt al número de moles del mismo
elemento en el trazador. De esta manera el
número de moles del elemento en la mezcla
Nm resultante vendrá dado por:

N/A no depende del tamaño de la alícuota
tomada aunque por efectos estadísticos un
número superior de canicas da una mejor
precisión en la determinación. En un ejemplo
real, el número de canicas negras sería el
número de átomos de nuestro analito (o
número de moles), el número de canicas
azules, equivaldría al número de átomos o
moles del elemento o compuesto enriquecido
y la relación N/A equivaldría a la relación
molar que se obtiene a través del análisis de
la muestra por una técnica de Espectrometría
de Masas.
El experimento anteriormente descrito con
canicas fue empleado por primera vez en
estudios ecológicos en 1895 por C.G.J.
Petersen [2] para estimar la población de una
especie de pez (solla) en el fiordo de Limfjord
en Dinamarca. Este tipo de experimentos
consisten en capturar un grupo de individuos
de la especie, marcarlos, devolverlos a su
ecosistema y dejar que se mezclen con los
individuos no marcados. Posteriormente se
captura otro grupo de individuos y la
proporción de peces no marcados frente a
marcados proporciona la población total de
peces del ecosistema. Obviamente este tipo
de experimentos solo se pueden realizar en
ecosistemas cerrados. El análisis por dilución
isotópica aplica este mismo principio para la
cuantificación de compuestos químicos.
Inicialmente se utilizaron isótopos radiactivos
y en la actualidad se ha generalizado su
aplicación con isótopos estables enriquecidos.
El aspecto más novedoso de la dilución
isotópica es que hace uso de la existencia de
los isótopos para cuantificar y de la medida de
relaciones
isotópicas
mediante
Espectrometría de Masas. Este hecho es el
que le proporciona a esta técnica una serie de
ventajas únicas con respecto a las otras
formas de medida y en el que se basa su
condición de Método Primario de análisis ya
que es posible conocer todas las posibles
fuentes de errores aleatorios y sistemáticos y
hacer que el proceso de medida sea trazable
al Sistema Internacional de unidades [3].

N m  Ns  N t

(2)

Figura 2. Ilustración del principio de la dilución isotópica
para un elemento de dos isótopos a y b, siendo a el
isótopo mayoritario en el elemento natural y b el
isótopo enriquecido utilizado.

2. La Dilución Isotópica en análisis
elemental
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variación
de
sensibilidad
debida
a
inestabilidades instrumentales como la deriva
de la señal o los efectos de matriz no tendrá
ninguna influencia en el valor final de la
concentración del elemento en la muestra.

De la misma manera se pueden obtener
balances de masa similares para los isótopos a
y b:

N ma  N sa  N ta

(3)

N mb  N sb  N tb

(4)

Por otra parte, la incertidumbre en la medida
de
la
concentración
depende
fundamentalmente de la incertidumbre de la
medida de la relación isotópica Rm. Los pesos
atómicos de la muestra y del trazador se
conocen y la masa tomada de muestra y
trazador
se
puede
determinar
gravimétricamente. En la mayoría de los casos
las abundancias isotópicas de analito son
conocidas y coinciden con las tabuladas por la
IUPAC. Por otra parte, las abundancias
isotópicas del trazador se pueden determinar
previamente o ser conocidas de antemano si
se usa un trazador certificado. Por tanto, el
único parámetro que tiene que ser
determinado experimentalmente es Rm y esta
determinación se puede realizar con una
elevada exactitud y precisión utilizando un
espectrómetro de masas.

Si se divide la ecuación (3) entre la ecuación
(4) se obtiene la relación isotópica de ambos
isótopos (a/b) en la mezcla (Rm) la cual se
puede expresar como:
Rm 

donde

Nma
b
m

N



Nsa  Nta
N N
b
s

b
t

N sa  N s Asa

N  Ns A



Ns Asa  Nt Ata

(5)

Ns Asb  Nt Atb

N ta  Nt Ata

;

;

; N  Nt A
si se tiene en
cuenta las abundancias de los isótopos a y b
en la muestra ( Asa y Asb ) y en el trazador (
b
s

b
s

b
t

b
t

Ata y Atb ) respectivamente. Despejando Ns
en la ecuación (5) se obtiene la ecuación (6):

Ns  Nt

R m Atb  Ata
Asa  R m Asb

(6)

La tercera ventaja más relevante del análisis
por dilución isotópica para análisis elemental
es que, una vez alcanzado el equilibrio
isotópico entre la muestra y el trazador,
cualquier pérdida de sustancia de la mezcla
no va a tener ninguna influencia en el
resultado final. Esto se debe al hecho de que
cualquier alícuota de la muestra diluida
isotópicamente contendrá la misma relación
Rm y por tanto, no habrá necesidad de
conocer los factores de dilución o
preconcentración realizados ni tener en
cuenta separaciones no cuantitativas o
procesos de evaporación.

La ecuación (6) es la forma más básica de la
ecuación de la dilución isotópica y demuestra
que conociendo la composición isotópica del
elemento en el trazador y la muestra y el
número de moles añadidos de trazador se
puede calcular el número de moles del
elemento en la muestra solamente con la
medida de la relación isotópica Rm en la
mezcla. Esta ecuación se puede adaptar para
expresar concentraciones utilizando los pesos
atómicos del elemento natural y enriquecido
y los pesos tomados de la muestra y del
trazador. En la ecuación (6), todos los
parámetros son conocidos a excepción de la
relación isotópica Rm. Por tanto, la
concentración del elemento en la muestra Cs
se determina con la simple medida de Rm
mediante Espectrometría de Masas. Al
contrario que en otras técnicas de
cuantificación (p.e. las adiciones estándar o la
calibración externa) no existe ningún
parámetro relativo a la sensibilidad
instrumental. Por tanto, la primera ventaja del
análisis por dilución isotópica es que cualquier

Además, cabe resaltar que como la medida de
Rm
proporciona
directamente
la
concentración inicial del elemento en la
muestra no es necesario recurrir a la
calibración externa instrumental ni a métodos
de adiciones estándar por lo que en IDMS se
consigue un ahorro considerable en el tiempo
de análisis respecto a los métodos analíticos
convencionales.
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Sin embargo, para que todas estas
afirmaciones sean veraces se han de cumplir
algunos requisitos. En primer lugar, se tiene
que tener en cuenta que cualquier perdida de
sustancia (ya sea de muestra o de trazador)
antes de que se produzca el equilibrio
isotópico será una fuente de error
importante. Además, una vez que se haya
alcanzado el equilibrio isotópico, el isótopo
enriquecido añadido a la muestra deberá
comportarse de una manera idéntica respecto
al elemento natural a lo largo de todo el
proceso analítico. Por ejemplo, el estado de
oxidación del elemento natural y del trazador
debe ser el mismo. Por otra parte, la medida
de las intensidades de los isótopos a y b
realizada por el espectrómetro de masas debe
estar libre de interferencias espectrales y los
factores que afectan a la exactitud de la
medida de las relaciones isotópicas (como la
discriminación de masas o el tiempo muerto
del detector) deben estar controlados.
Finalmente, también se han de controlar
exhaustivamente los valores del blanco ya que
cualquier tipo de contaminación que afecte a
la muestra isotópicamente diluida conducirá a
valores erróneos de Rm. Es importante resaltar
que en el caso de que cualquiera de estos
requisitos no se cumpla, la relación isotópica
medida no proporcionará un valor exacto de
la concentración inicial del elemento en la
muestra.

(CG) o por Cromatografía de Líquidos de Alta
Resolución (HPLC). El equilibrio isotópico
entre muestra y trazador es un parámetro
muy crítico que, dependiendo de la fuente de
ionización empleada, puede tener lugar
dentro de la propia fuente o antes de que el
flujo de la mezcla llegue a la fuente mediante
reacciones químicas apropiadas. La gran
capacidad de atomización del plasma de
acoplamiento inductivo (ICP) hace que la
sensibilidad analítica dependa únicamente de
la cantidad de elemento presente en el
plasma y sea independiente de la forma
química en la que se presenta. Por tanto, la
inmensa mayoría de aplicaciones que utilizan
este concepto hacen uso de esta fuente de
ionización, aunque siempre es recomendable
demostrar
que
la
sensibilidad
es
independiente del compuesto mediante la
medida de patrones analíticos de distintos
compuesto de un mismo elemento. Una vez
demostrado, la forma química del trazador
isotópico que se emplee, no va a tener
influencia en el resultado final.

3. La Dilución Isotópica “en línea”

Figura 3. Ilustración del concepto de la dilución isotópica
“en línea”.

El concepto de dilución isotópica “en línea”
fue descrito por Lásztity y colaboradores [4]
en 1989 para análisis elemental y fue
expandido al análisis de especiación por
Heumann [5] en 1994. La Figura 3 muestra el
concepto de la dilución isotópica “en línea”: la
muestra que contiene el elemento o el
compuesto a determinar se mezcla en un
sistema en flujo con el elemento o compuesto
enriquecido isotópicamente. El flujo de
trazador Ft se mantiene constante durante
todo el experimento mientras que el flujo de
analito en la muestra Fs puede ser constante o
variable. Un flujo variable de analito se puede
obtener mediante análisis de inyección en
flujo (FIA) of durante una separación
cromatográfica por Cromatografía de Gases

Cuando se utilizan otras fuentes de ionización
el equilibrio isotópico no tiene lugar en la
fuente de ionización y se suelen requerir
reacciones químicas previas a la entrada en la
fuente. Por ejemplo, si se determinan
compuestos orgánicos mediante dilución
isotópica “en línea”, se puede recurrir a
reacciones de combustión para transformar
los compuestos de la muestra en CO2 y luego
mezclarlos con un flujo de CO2 enriquecido en
13
C [6]. Otra alternativa es realizar una
oxidación química [7] para convertir tanto los
compuestos de la muestra como los del
trazador a CO2 antes de introducirlos en una
fuente de ionización electrónica (EI).
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La dilución isotópica “en línea” presenta
ciertas ventajas frente a los métodos de IDMS
clásicos. Por ejemplo, se puede utilizar un
mismo trazador isotópico para determinar
varios compuestos de un mismo elemento,
incluso
compuestos
de
estructura
desconocida. Como se verá más adelante
esta ventaja es especialmente importante
cuando se añade el trazador isotópico tras
realizar una separación cromatográfica.
Además, es el único método de cuantificación
que proporciona determinaciones en tiempo
real.

Siguiendo el esquema de la Figura 3, la
muestra que contiene una concentración
molar Cs (mol/g) de un elemento que se
bombea a un flujo Fs (g/min) se mezcla con la
disolución de trazador que contiene una
concentración del mismo elemento Ct (mol/g)
y se bombea a un flujo Ft (g/min). El flujo
molar total para el elemento en la muestra
Mm (mol/min) vendrá dado por:

M m  Cs Fs  Ct Ft  M s  M t

(7)

El flujo molar del elemento en el trazador (Mt
= CtFt) se mantiene constante pero el flujo
molar del elemento en la muestra (Ms = CsFs)
puede variar con el tiempo (por ejemplo
durante un pico cromatográfico) de modo que
el flujo molar total, Mm, será también variable
con el tiempo. El balance molar se puede
expresar para cada uno de los isótopos del
elemento medidos por Espectrometría de
Masas. Para dos isótopos del elemento a y b
se pueden plantear las ecuaciones (8) y (9):

M m Ama  M s Asa  M t Ata

(8)

M m Amb  M s Asb  M t Atb

(9)

Finalmente, este procedimiento permite
cuantificar compuestos de los que no se
posean patrones analíticos (de abundancia
natural o enriquecidos isotópicamente) como
el caso de biomoléculas complejas, siempre
que se demuestre que la sensibilidad de la
fuente de ionización es independiente de la
forma química del compuesto que se estudia
(mediante el análisis de compuestos
análogos). Sin embargo la mayor desventaja
de la dilución isotópica en línea frente a los
métodos convencionales de IDMS reside en la
imposibilidad de corregir las pérdidas de
sustancia antes de que se produzca el
equilibrio isotópico. Por tanto, como todos los
errores debidos a la preparación previa de la
muestra no se pueden corregir las
determinaciones obtenidas mediante IDMS en
línea no son directamente trazables al
Sistema Internacional de Unidades. Una
aplicación destacable de la dilución isotópica
“en línea” es la determinación de elementos
traza en muestras líquidas como aguas o
fluidos biológicos.

Dividiendo ambas ecuaciones se obtiene la
ecuación (10) donde R m  Ama / Amb es la
relación de abundancias isotópicas en la
mezcla:

Rm 

Ms Asa  Mt Ata
(10)
M s Asb  Mt Atb

Despejando Ms y sustituyendo Mt por CtFt
obtenemos la ecuación (11):

R A b  Ata
M s  Ct Ft ma t
As  Rm Asb

Para realizar estas determinaciones se puede
hacer uso del sistema descrito en la Figura 4.
Tanto la muestra como el trazador se
bombean continuamente utilizando la misma
bomba peristáltica y se mezclan en una pieza
en forma de “T” justo antes de introducirse en
la fuente de ionización (antes incluso del
proceso de nebulización).

(11)

Si se sustituye Ms por CsFs se demuestra que la
concentración del elemento en la muestra se
obtiene a partir de parámetros conocidos
como el flujo de muestra y trazador, la
concentración de trazador isotópico, las
abundancias isotópicas del elemento natural y
del enriquecido y de la medida de Rm.
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de dilución isotópica “doble” que permiten
obtener la concentración de la muestra sin
necesidad de conocer el flujo molar del
trazador. Para ello, solamente se necesita
conocer la concentración del patrón natural,
las abundancias isotópicas de la muestra y
trazador y la medida de las relaciones
isotópicas en la mezcla muestra‐trazador y en
la mezcla patrón natural‐trazador que deben
ser medidas en la misma secuencia de
análisis. La Tabla 1 muestra un ejemplo del
potencial de esta técnica para la
cuantificación multielemental de elementos
traza en distintos materiales de referencia
certificados de matriz compleja (lodos de
depuradora, aguas residuales y orinas) [8]. La
preparación de muestra de los lodos requiere
una digestión previa por microondas pero
para el análisis de las aguas residuales y las
orinas solamente se requiere una dilución de
la muestra. Como se puede observar esta
técnica es muy recomendable para análisis de
rutina ya que se obtienen valores de acuerdo
con las concentraciones certificadas sin
necesidad
de
realizar
calibrados
metodológicos.

ICP-MS
Pieza en “T”

Bomba
peristáltica

Muestra

Trazador

Figura 4. Configuración instrumental para la realización
de la dilución isotópica “en línea” para análisis
elemental utilizando un ICP‐MS

Como se obtienen señales continuas los flujos
molares de muestra y trazador se mantienen
constantes durante las medidas y las
relaciones isotópicas no cambian con el
tiempo. Además si la disolución de trazador
isotópico
contiene
varios
elementos
enriquecidos,
se
pueden
realizar
determinaciones multielementales en una
misma muestra seleccionando los parámetros
adecuados de adquisición. Por último, el
sistema puede acoplarse a un muestreador
automático de modo que se pueden analizar
muchas
muestras
de
una
manera
automatizada sin necesidad de realizar
ninguna preparación de muestra.

4. La Dilución Isotópica en análisis
de especiación
Los equipos de ICP‐MS no son capaces de
proporcionar información sobre las diferentes
formas (químicas, físicas o morfológicas) en
las que el elemento de interés se encuentra
en una muestra determinada. Por tanto, a la
hora de determinar distintos compuestos de
un mismo elemento (especiación elemental)
se requiere una separación previa de los
mismos antes de la medida con el
espectrómetro de masas. El análisis de
especiación de elementos traza se realiza
normalmente recurriendo a las técnicas
híbridas que acoplan una técnica de
separación con un detector sensible y
específico al elemento a determinar. De entre
todas ellas las más utilizadas son las técnicas
cromatográficas como HPLC o GC. Debido a la
alta sensibilidad y a la capacidad
multielemental
y
multiisotópica
proporcionada por el ICP‐MS, el acoplamiento
de las técnicas cromatográficas a este sistema
de detección ha supuesto en los últimos años

La determinación experimental del flujo molar
del trazador es quizás el punto más crítico del
procedimiento. Para el análisis de muestras
líquidas, la concentración de la disolución de
trazador se puede determinar mediante
dilución isotópica inversa mientras que el flujo
de la disolución de trazador se puede
controlar
gravimétricamente
o
volumétricamente. En los casos en los que el
flujo del trazador varía con el tiempo debido a
circunstancias no esperadas como la
degradación de los tubos de la bomba
peristáltica, se puede realizar la calibración
del flujo molar del trazador directamente
utilizando el mismo sistema en línea en el
modo de dilución isotópica inversa con un
patrón natural de concentración conocida.
Además, midiendo los patrones naturales
entre las muestras se pueden aplicar métodos
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hecho ha permitido enfocar la dilución
isotópica en especiación desde dos puntos de
vista distintos descritos por primera vez por
Heumann [9]. Hablaremos, dependiendo de
en qué momento y en qué forma química se
añade el trazador isotópico a la muestra del
modo “específico” y del modo “inespecífico” o
“post‐columna”.

la herramienta más versátil en el campo de la
especiación elemental. Por otra parte, como
ya se ha comentado anteriormente, la gran
capacidad de atomización del plasma ICP hace
que la sensibilidad analítica dependa
únicamente de la cantidad de elemento
presente en el plasma y sea independiente de
la forma química en la que se presenta. Este

Tabla 1. Análisis elemental de varios Materiales de Referencia Certificados mediante dilución isotópica “en linea”[8].

Elemento

Agua residual
SPS‐WW1 (ng/mL)
Obtenido Certificado

Lodo de depuradora
BCR‐146R (mg/Kg)
Obtenido Certificado

Orina
NIST 2670a (ng/mL)
Obtenido
Certificado

Al

1965 ± 37

2000 ± 10

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

Sb

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

1,02 ± 0,07

0,971 ± 0,033

As

96 ± 5

100,0 ± 0.5

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

Cd

19 ± 1

20,0 ± 0.1

19,2 ± 0,2

18.4 ± 0,4

0,051 ± 0,005

0,0591 ± 0,0034

Cr

195 ± 5

200 ± 1

173 ± 8

174 ± 7

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

Co

61.6 ± 0.9

60,0 ± 0.3

6,8 ± 0,2

6.5 ± 0.4

0,122 ± 0,004

0,166 ± 0,040

Cu

395 ± 15

400 ± 2

872 ± 20

831 ± 16

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

Fe

1055 ± 17

1000 ± 5

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

Pb

98 ± 2

100,0 ± 0.5

555 ± 17

583 ± 17

0,40 ± 0,05

0,49 ± 0,16

Mn

405 ± 6

400 ± 2

288 ± 2

298 ± 9

2,65 ± 0,04

2,6 ± 0,7

Hg

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

8,2 ± 0,2

8,39 ± 0,25

0.069 ± 0.003

0,0663 ± 0,0058

Ni

1042 ± 38

1000 ± 5

69 ± 2

65 ± 3

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

Se

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐

7,32 ± 0,56

8±3

Zn

605 ± 35

600 ± 6

2959 ± 75

3040 ± 60

108 ± 2

130 ± 30

especies a analizar (previamente separadas)
se mezclen completamente antes del proceso
de ionización permitiendo, de esta manera,
una medida exacta de las relaciones
isotópicas. Este modo es especialmente útil
no solo cuando no se conoce con exactitud la
estructura y composición de las especies a
analizar,
sino
también
cuando
las
correspondientes
especies
enriquecidas
isotópicamente
no
están
disponibles
comercialmente o no se pueden sintetizar. Sin
embargo cualquier pérdida de sustancia que
ocurra antes de la separación cromatográfica
no puede ser corregida. A pesar de todo, este
modo es la única alternativa para la
cuantificación del elemento en una especie
dada cuando no se disponen de patrones de

La dilución isotópica “inespecífica” o
“post‐columna”
La dilución isotópica “en línea” explicada en el
apartado
anterior
se
ha
utilizado
principalmente en el campo del análisis de
especiación. La adición del trazador isotópico
se realiza tras la separación, normalmente
cromatográfica, de las especies endógenas de
la muestra (adición post‐columna). En este
caso el trazador se puede añadir en una forma
química distinta a las formas químicas
presentes en la muestra ya que los únicos
requisitos que se han de cumplir son: i) que
no haya pérdidas de sustancia antes de la
adición del trazador y ii) que el trazador y las
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contrario que en el modo inespecífico, la
composición y estructura de las especies de
interés ha de ser perfectamente conocida
para sintetizar las especies enriquecidas
isotópicamente (o bien adquirirlas si están
disponibles comercialmente). Las especies
enriquecidas se añaden a la muestra al
principio del proceso analítico y, una vez
alcanzada la mezcla total entre las especies
añadidas y las especies endógenas de la
muestra, el modo específico proporciona
todas las ventajas ofrecidas por la dilución
isotópica elemental. Este modo es análogo a
la dilución isotópica en el análisis de
compuestos orgánicos, que se describirá más
adelante, pero muestra una serie de
diferencias importantes. La primera de ellas
es que los trazadores están enriquecidos en el
heteroátomo de la molécula (p. ej. Hg, Sn, Pb,
etc.) y no en 13C o deuterio. Este hecho hace
que el comportamiento químico de las
especie marcadas sea totalmente análogo al
de las especie no marcadas. El espectrómetro
de masas utilizado normalmente es un ICP‐MS
que proporciona información elemental por lo
que la medida de la relación isotópica se
realiza solamente en el heteroátomo y se
pueden aplicar las ecuaciones de la dilución
isotópica
elemental
en
cada
pico
cromatográfico. Otra diferencia destacable es
que para la mayor parte de los elementos se
pueden escoger varios isótopos en los que se
pueden enriquecer las distintas especies de
interés. Esto es especialmente útil cuando se
tienen que analizar varias especies del mismo
elemento y existe riesgo de transformaciones
entre las mismas. Si cada especie a analizar se
enriquece en un isótopo distinto es posible
realizar
la
corrección
de
estas
transformaciones
y
la
cuantificación
simultanea de todas las especies en la
muestra. Así pues, es posible distinguir entre
trazadores isotópicos sencillos (en los que
todas las especies a analizar están
enriquecidas en el mismo isótopo) y
trazadores isotópicos múltiples (en los que
cada especie de interés está enriquecida en
un isótopo distinto) [10].

las especies a analizar. Con dichas técnicas es
posible
la
cuantificación
fiable
de
biomoléculas complicadas o complejos metal‐
proteína así como la determinación de su
composición estequiométrica elemental.
Además, y como ya hemos comentado, este
modo solo se puede aplicar cuando la
eficiencia de ionización del elemento sea
independiente de la forma química en la que
esté presente en la fuente de ionización. En el
campo de la especiación elemental solamente
se ha usado el ICP como fuente de iones ya
que las eficiencias de ionización en el ICP se
pueden considerar independientes de la
forma química del elemento. Bajo estas
condiciones el modo inespecífico corrige los
errores
derivados
de
inestabilidades
instrumentales y efectos de matriz
proporcionando determinaciones exactas y
precisas de las especies a analizar. Esto es
especialmente importante cuando se utilizan
disolventes orgánicos en las fases móviles de
una separación cromatográfica por HPLC (y
particularmente cuando
se
necesitan
gradientes) o cuando se deben analizar
matrices complicadas como muestras de orina
o suero. Rottmann y Heumann describieron
en 1994 la primera aplicación de análisis por
dilución isotópica “post‐columna” [5]. En este
trabajo se desarrolló una metodología de
dilución isotópica en línea acoplada a un
sistema HPLC‐ICP‐MS y se aplicó en la
determinación de complejos metálicos con
substancias húmicas en aguas de río. Por otra
parte, la exactitud del análisis de especiación
puede ser verificada por medio de balances
de masa comparando la concentración total
del elemento determinada por ICP‐MS con la
suma de la concentración de las diferentes
especies obtenida por HPLC‐ICP‐MS. Además,
si la adición del trazador se realiza tras la
separación cromatográfica de las especies, se
eliminan problemas originados por un posible
intercambio isotópico entre las especies en el
proceso de separación.

La dilución isotópica específica
En el modo específico se requiere el uso de un
trazador que contenga las especies a analizar
marcadas isotópicamente. Por tanto, al

La aplicación de trazadores isotópicos
sencillos en especiación elemental se ha
desarrollado mucho en los últimos años
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cubriendo un gran número de los compuestos
de interés en especiación medioambiental y
biológica (con excepción de los compuesto de
arsénico o fósforo debido a su carácter
monoisotópico).

gracias a la síntesis de especies enriquecidas
isotópicamente que no estaban disponibles
comercialmente. En la Tabla 2 se resumen
algunas de las especies sintetizadas hasta la
fecha enriquecidas en isótopos distintos a H,
C, O, N. Como se puede observar, el rango de
trazadores sencillos es bastante amplio

Tabla 2. Algunas especies elementales que han sido sintetizadas enriquecidas isotópicamente.

Elemento
Sn
Hg

Isótopo enriquecido
117

118

Sn,
199

206

Pb

Hg

Hg(II), Hg elemental, Metilmercurio y Etilmercurio

201

Sn

Pb

Trimetilplomo y Trietil plomo

53

Cr, Cr

Cr(III) y Cr(VI)

Se, 82Se

Selenometionina, Trimetilselenonio

Cr

50

Se

77

34

S
Br

Monobutil, monofenil, dibutil, difenil, tributil y trifenil estaño

Sn,

Hg,

Especie química

119

81

S

Metionina

79

Bromuro, Bromato, Difenil éteres bromados

Tl

Dimetil talio

S

Tiofeno, Dibenzotiofeno, 4‐Metildibenzotiofeno

Pt

Carboplatino

Br, Br

Tl

203

S

34

Pt

194

Cl

37

Cl

Bifenilos policlorados

dilución isotópica elemental puesto que las
especies añadidas son las mismas que las
originalmente presentes en la muestra. Sin
embargo, cuando las especies a analizar están
presentes en una muestra sólida y el trazador
se añade en disolución la única manera de
asegurar el equilibrio isotópico completo
entre las mismas es conseguir la extracción
cuantitativa de las especies naturales desde la
matriz sólida a un extractante líquido
apropiado donde se puedan mezclar
completamente. Siempre se debe tener en
cuenta que un equilibrio isotópico completo
no significa un intercambio isotópico entre las
especies del trazador y las de la muestra.
Dicho intercambio afectaría al resultado final
cuando se determinan varias especies del
mismo elemento. Por tanto, en este tipo de
aplicaciones es más adecuado hablar de la
mezcla total de las especies en lugar de
equilibrio isotópico completo entre las
mismas como requisito fundamental para
obtener resultados fiables [11].

La ecuación general de la dilución isotópica
(ecuación (6)) se puede usar directamente
siempre que la relación isotópica medida en la
mezcla Rm corresponda al heteroátomo de la
molécula. Esto ocurre normalmente cuando
se utiliza un ICP‐MS como sistema de
detección debido a la naturaleza atómica de
esta fuente de iones. Sin embargo, cuando se
utilizan fuentes de iones moleculares, como la
fuente de impacto electrónico, las relaciones
isotópicas se miden en fragmentos
moleculares. En estos casos es muy
importante asegurar no solo que el fragmento
seleccionado es puro sino también que las
abundancias isotópicas del 13C y del 2H se
corrigen
en
la
relación
isotópica
correspondiente.
El modo específico proporciona todas las
ventajas del análisis por dilución isotópica
convencional. El único requisito que debe
cumplirse es que se produzca equilibrio
isotópico entre las especies enriquecidas
isotópicamente y las endógenas de la
muestra. En el caso en que todas las especies
estén en disolución este proceso de
equilibrado es incluso más sencillo que en la

El uso de trazadores múltiples en especiación
elemental tiene dos objetivos fundamentales:
por un lado, el estudio de los procesos de
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doble que contiene Hg(II) enriquecido en
199
Hg y metilmercurio enriquecido en 201Hg.
Aunque se aplique el mismo método de
extracción utilizando microondas focalizadas
los porcentajes de metilación y desmetilación
cambian según la matriz analizada. Los
resultados de la Tabla 3 muestran que cuando
se analiza músculo de atún aplicando una
digestión de la muestra a 70ºC durante 8
minutos con hidróxido de tetrametilamonio
(TMAH) apenas se observa degradación de
metilmercurio pero cuando se aplican las
mismas condiciones de digestión al análisis de
hígado de pescado se observa una
degradación de hasta el 8%. Cabe resaltar que
en ambos casos la metodología proporciona
concentraciones corregidas de acuerdo con
los valores certificados de los materiales de
referencia independientemente del grado de
interconversión alcanzado. La especiación de
Hg en muestras sólidos es un claro ejemplo de
la utilidad de las metodologías de trazadores
múltiples, sobre todo cuando se analizan
matrices de las que no se tiene información
previa.

formación y degradación de especies en
ecosistemas naturales (como la alquilación o
desalquilación de especies metálicas) y, por
otro, la corrección de posibles reacciones de
degradación o interconversión durante el
análisis químico. Los trazadores múltiples
están constituidos por una mezcla de las
especies en estudio, pero cada una de ellas
enriquecida en un isótopo diferente.
Idealmente estas mezclas se añaden a la
muestra o al sistema de interés para medir la
variación de las relaciones isotópicas de todas
las especies con el tiempo. Dependiendo de la
complejidad del modelo de interconversión se
necesitará un mayor o menor número de
isótopos enriquecidos para resolver los
correspondientes modelos matemáticos.
Hasta la fecha solamente se han estudiado
con trazadores múltiples especies de tres
elementos (Sn, Hg y Cr). Un ejemplo de
modelo simple de dos especies es el caso de
las especies Cr (III) y Cr(VI) las cuales son
susceptibles de interconvertirse debido a
procesos de reducción u oxidación. Para la
resolución de estos modelos y la obtención de
las correspondientes concentraciones en
presencia de reacciones de degradación se
pueden
aplicar
distintos
métodos
matemáticos [12].

4. La Dilución Isotópica en el
análisis
de
compuestos
orgánicos

Los aspectos más importantes a tener en
cuenta cuando se aplican metodologías de
trazadores isotópicos múltiples en especiación
son: i) efectos de matriz en las
interconversiones ii) equilibrio isotópico antes
de la interconversión y iii) extracción
cuantitativa en el análisis de muestras sólidas.
Estos aspectos hacen que la aplicación
correcta de este tipo de metodologías
requiera el análisis de muestras reales y de
materiales de referencia certificados. Por
ejemplo, aunque se aplique el mismo
procedimiento de extracción en una muestra
sólida, las interconversiones o degradaciones
de las especies a analizar que se generan
dependen del tipo de matriz que se analiza,
incluso cuando se comparan matrices
similares. La Tabla 3 muestra los resultados
obtenidos en el análisis de dos materiales de
referencia certificados para la determinación
de Hg(II) y metilmercurio en matrices de
pescado [13] utilizando un trazador isotópico

El análisis por dilución isotópica se ha aplicado
extensamente en el campo del análisis de
compuestos orgánicos desde los años setenta.
A lo largo de estos años, la teoría de la
dilución isotópica orgánica ha evolucionado
independientemente de la dilución isotópica
inorgánica. En este caso el enriquecimiento
isotópico se realiza normalmente en uno o
varios átomos de C, H, o N del compuesto
orgánico a analizar. Podemos hablar por tanto
de compuestos enriquecidos en 13C,
compuestos deuterados (2H) o compuestos
enriquecidos en otros isótopos como 15N u
18
O. Al igual que en el análisis por dilución
isotópica inorgánica, el principio básico reside
en obtener la concentración del analito por
medio de la relación isotópica en la mezcla
muestra‐trazador, la cual debe mantenerse
constante a lo largo de los distintos procesos
analíticos. Sin embargo, existen dos
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de ambos dando lugar a lo que se conoce
como “efectos isotópicos”. Los efectos
isotópicos se observan principalmente en
compuestos deuterados, ya que la diferencia
de masa entre 2H y 1H es proporcionalmente
más grande que entre 13C y 12C o entre 15N y
14
N.

diferencias importantes respecto a la dilución
isotópica inorgánica:
a) En dilución isotópica orgánica, las
diferencias de masa entre el trazador y la
muestra
pueden
producir
pequeñas
diferencias en las propiedades físico‐químicas

Tabla 3. Resultados obtenidos utilizando un trazador isotópico doble para la determinación de Hg(II) y metilmercurio
(MeHg) en matrices biológicas.
Material

Condiciones de
extracción

MeHg
‐1
(µg g )

IHg
‐1
(µg g )

HgT
‐1
(µg g )

Metilación
(%)

Desmestilación
(%)

BCR‐464
(músculo
de atún)

70ºC, 8 min

5.16 ± 0.08

0.07 ± 0.01

5.23 ± 0.07

0.24 ± 0.13

1.23 ± 0.20

0.12 ± 0.23

8.33 ± 0.51

DOLT‐4
(hígado de
pez perro)

Valor certificado 5.12 ± 0.16
70ºC, 8 min

1.289 ±
0.021

5.24 ± 0.10
1.32 ± 0.01

Valor certificado 1.33 ± 0.12

2.609 ±
0.013
2.58 ± 0.22

en mezclas definidas de trazador‐analito
utilizando patrones de calibrado. En estos
casos, el trazador se utiliza como un patrón
interno análogo al analito a determinar.
Partiendo de la ecuación (5) podemos dividir
el numerador y el denominador por el
número de moles de trazador Nt:

b) Por otra parte, las fuentes de ionización
utilizadas en el campo del análisis orgánico,
como la fuente de ionización electrónica o el
electrospray, producen perfiles isotópicos de
fragmentos moleculares que suelen estar
agrupados en los denominados “clusters”
isotópicos. Debido a la presencia natural de
los isótopos minoritarios (13C, 2H, 15N) un
determinado compuesto orgánico produce un
clúster isotópico para cada fragmento
molecular en el que se incluye no solo la masa
nominal m del fragmento, sino también (y en
menor medida) las masas m+1, m+2 o incluso
mayores. Por tanto, cuando se introduce un
compuesto marcado isotópicamente en una
muestra existe la posibilidad de solapamiento
espectral entre muestra y trazador que se
suele evitar trabajando con trazadores que
posean una masa significativamente distinta a
la del compuesto de abundancias isotópicas
naturales. Esto se consigue enriqueciendo
isotópicamente varios átomos de la molécula
que se quiere determinar.

Ns a
As  Ata
N
Rm  t
Ns b
As  Atb
Nt

(12)

La ecuación (12) es la forma básica de la
ecuación de la dilución isotópica orgánica
empleada con curvas de calibración y fue
descrita por primera vez por Pickup and
McPherson en 1976 [14]. Cuando se evita el
solapamiento espectral mediante el marcaje
en varios átomos de la molécula la ecuación
(12) toma la forma de una función lineal. La
ausencia de solapamiento espectral implica
que la abundancia del isótopo de referencia
del trazador (b) en el compuesto natural ( Asb )
es cero al igual que la abundancia del isótopo
de referencia del compuesto natural (a) en el

Debido a estas dos diferencias, la
cuantificación en dilución isotópica orgánica
no se realiza mediante la ecuación (6) sino
que se aplican procedimientos de calibración
basados en la medida de la relación isotópica
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natural y el enriquecido proporcionando una
mayor exactitud y precisión que cuando se
utilizan análogos enriquecidos en varios
átomos de la molécula (principalmente con
deuterio) ii) se favorece el solapamiento
espectral entre el compuesto de abundancia
natural y el enriquecido. La utilización de
regresión lineal múltiple permite obtener
directamente las fracciones molares del
compuesto característico y de su análogo
enriquecido a partir del espectro de masas
experimental de la mezcla. De este modo se
evita la realización de un calibrado
metodológico que se emplea en los métodos
tradicionales para evaluar la dependencia
entre relación de intensidades y relación de
moles, lo cual disminuye considerablemente
el tiempo de análisis. Este cálculo matemático
se basa en el uso de la regresión lineal
múltiple para calcular la contribución relativa
de varias distribuciones isotópicas o perfiles
isotópicos predeterminados a un espectro de
masas experimental. En nuestro caso la
distribución isotópica de la muestra obtenida
experimentalmente a partir del espectro de
masas de la mezcla muestra‐trazador se
expresa como una combinación lineal del
perfil isotópico del compuesto de abundancia
natural y del perfil isotópico del compuesto
enriquecido isotópicamente como se muestra
en la ecuación (14) para la medida de n
relaciones masa carga (m/z) donde A se
refiere a la abundancia relativa de cada uno
de los isotopólogos constituyentes de la
molécula.

trazador ( Ata ). Bajo estas condiciones la
ecuación (12) se puede expresar como:

Rm 

N s Asa

N t Atb

(13)

De esta manera cuando se representa Rm en
función de la relación del número de moles
Ns/Nt se obtiene una recta de pendiente

Asa
Atb

y ordenada en el origen cero. Cabe resaltar
que en el caso en que se produzcan efectos
isotópicos entre el compuesto de abundancia
natural y su análogo enriquecido la pendiente
puede modificarse.
Siguiendo esta aproximación empírica,
podemos concluir que una vez realizada la
curva de calibración, la medida de Rm en la
muestra
isotópicamente
diluida
proporcionará directamente el número de
moles de compuesto natural. Llevando un
control gravimétrico o volumétrico correcto
de las cantidades de trazador, patrón natural
y muestra, se puede cuantificar la
concentración del analito en la muestra sin
necesidad de conocer ni las abundancias
isotópicas ni la concentración del trazador
empleado, siempre y cuando se emplee la
misma disolución de trazador en los patrones
y en las muestras. Esto es una ventaja
respecto a la dilución isotópica inorgánica
donde siempre se requiere la caracterización
previa de los trazadores isotópicos
empleados. Sin embargo, como mayor
desventaja podemos resaltar la necesidad de
tener que realizar un calibrado metodológico
para cuantificar una muestra, lo cual hace que
el tiempo de análisis sea mucho mayor que en
dilución isotópica inorgánica.

 Am1   As1
 2   2
 Am   As
 Am3   As3


 ...   ...
 An 1   An 1
 mn   s n
 Am   As

En nuestro laboratorio, hemos desarrollado
una alternativa a la aproximación empírica
propuesta por Pickup y McPherson [14] que
combina el uso de análogos enriquecidos
mínimamente marcados en 13C ó 15N y
cálculos matemáticos basados en el uso de la
regresión lineal múltiple [15]. La utilización de
análogos mínimamente marcados en 13C ó 15N
tiene dos efectos: i) se minimizan los efectos
isotópicos entre el compuesto de abundancia

 e1 
At1 

 2 
At2 
e 
3 
At  xs   e3 
.   

...   xt   ... 
e n 1 
Atn 1 

 n 
Atn 
 e 

(14)

Las soluciones a la ecuación (14) son las
fracciones molares del compuesto natural (xs)
y el compuesto enriquecido isotópicamente
(xt). A partir de la relación de estas fracciones
molares se obtiene directamente el número
de moles de compuesto natural (Ns) según la
ecuación (15), ya que se conoce el número de
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compuesto natural y análogo enriquecido ya
que la relación de fracciones molares es igual
a la relación de moles. Además la
probabilidad de efectos isotópicos disminuye
mediante el uso de análogos enriquecidos
mínimamente marcados en 13C ó 15N.

moles de compuesto enriquecido o trazador
añadido al comienzo del proceso (Nt).

Ns xs

Nt
xt

(15)

Utilizando este procedimiento no se necesita
recurrir a un calibrado metodológico para el
cálculo de la relación de moles entre

Figura 5. Supresión de la señal (%) obtenida para clemproperol (círculos), clembuterol (cuadrados) y brombuterol
(triángulos) en la fuente de electrospray cuando se analiza una muestra de hígado aplicando distintos factores de
preconcentración [16].

El potencial de esta metodología se ha
evaluado en la corrección de los efectos de
matriz en la fuente de electroespray. La
combinación
del
uso
de
análogos
enriquecidos mínimamente marcados y el uso
de regresión lineal múltiple se empleó en la
determinación de β‐agonistas (clenproperol,
clenbuterol y brombuterol) en muestras de
orina y de hígado de vaca [16]. Estos
compuestos están afectados por un severo
efecto de matriz en la fuente de electrospray
como se ilustra en la Figura 5 donde se
muestra la supresión de la señal en función
del factor de preconcentracion aplicado a la
muestra. Como se puede observar, el
contenido de la matriz afecta drásticamente
la ionización de los analitos provocando una
gran diferencia en las curvas de calibración
realizadas en ausencia o en presencia de
matriz. Este efecto de matriz es observable
incluso a pesar de haber realizado un
procedimiento de preparación de la muestra
específico que incluye varias etapas de
limpieza. Incluso aplicando un factor de

preconcentración de 1 la supresión de la señal
obtenida es del 22%. Por tanto, se obtendrían
determinaciones erróneas a no ser que se
emplee
una
estandarización
interna
adecuada. Estos resultados muestran la gran
dificultad para obtener extractos limpios
libres de efectos de matriz en la
determinación de trazas o ultratrazas
orgánicas en matrices sólidas complejas.
La metodología basada en el uso de
compuestos enriquecidos y regresión lineal
múltiple descrita anteriormente y utilizando
un equipo LC‐TOFMS se aplicó al análisis de
muestras
de
hígado
fortificadas
a
concentraciones seleccionadas según la
regulación de la Comisión Europea (EU) No
37/2010 en los que se establece como niveles
máximos de clembuterol en hígado 0,5 ng g‐1.
Se hicieron estudios de recuperación a ese
nivel y a un nivel 10 veces superior y los
resultados obtenidos se muestran en la Tabla
4.
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Tabla 4. Estudios de recuperación de clenproperol, clembuterol y brombuterol en muestra de hígado de vaca a dos niveles
de concentración [16].

Compuesto
enriquecido

13

C1‐Clenproperol

13

13

C1‐Clembuterol

C1‐Brombuterol

Nivel de
concentración
(ng g‐1)

Concentración medida
(ng g‐1)

Recuperación
(%)

0.38

0.39 ± 0.01

102 ± 2

4.43

4.4 ± 0.1

100 ± 2

0.38

0.38 ± 0.02

99 ± 5

3.49

3.4 ± 0.1

97 ± 3

0.40

0.40 ± 0.01

101 ± 3

4.30

4.17 ± 0.09

97 ± 2

Química Analítica clásica. Una de las
actividades más importantes de nuestro
grupo de investigación es simplificar este tipo
de metodologías de modo que sean más
sencillas y accesibles a la comunidad analítica
ya que creemos firmemente que el análisis
por
dilución
isotópica
proporciona
determinaciones más exactas y precisas pero
sobre todo más rápidas y por tanto menos
costosas que métodos más clásicos basados
en la construcción de un calibrado
metodológico o adiciones estándar.

Se puede observar que la metodología
propuesta
proporciona
recuperaciones
cuantitativas para los tres compuestos a los
dos niveles de concentración ensayados con
una buena precisión a pesar de los efectos de
matriz. Esto resultados demuestran que el uso
de los compuestos mínimamente marcados y
regresión
lineal múltiple
proporciona
determinaciones exactas y precisas de
compuestos orgánicos sin necesidad de
realizar calibraciones metodológicas y a pesar
de los efectos de matriz observados.

6. Conclusiones
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Análisis de plaguicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados, dioxinas,
furanos, compuestos volátiles, compuestos fenólicos, ftalatos, difenil éteres bromados,… en
muestras ambientales
Análisis de contaminantes emergentes (residuos de medicamentos veterinarios, drogas de abuso,
compuestos perfluorados,… ) en aguas y sedimentos
Análisis de productos de transformación y compuestos desconocidos en muestras ambientales
Evaluación de la contaminación ambiental (aire, agua y suelo) debida a actividades agrícolas
Evaluación de riesgos

CONTROL BIOLÓGICO Y ANÁLISIS BIOMÉDICO






Análisis de plaguicidas y metabolitos en fluidos biológicos humanos
Análisis de antibióticos y otros medicamentos en fluidos biológicos humanos
Análisis de neurotransmisores en fluidos biológicos humanos
Evaluación de la eficacia de tratamientos con antibióticos y otros medicamentos
Degradación del compuesto activo e identificación de metabolitos de antibióticos y otros
medicamentos en fluidos biológicos humanos

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO




Creación de la empresa de base tecnológica LAB
Contratos de I+D con empresas
Patentes
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“TÉCNICAS DE PRECONCENTRACIÓNEN EL ANÁLISIS DE METALES TRAZA.
FRACCIONAMIENTO QUÍMICO EN EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN
METÁLICA DE LA BAHÍA DE TANGER”
HAFIDA EL MAI (Universidad de Cádiz)
DIRECTORES: MARÍA DOLORES GALINDO RIAÑO y ESTRELLA ESPADA BELLIDO
GRUPO: RNM‐236
FECHA: 15/03/2013
Durante los últimos años, el desarrollo industrial ha ocasionado que un gran número de sustancias
se incorporen al medio ambiente, siendo indudable que esta transformación afecta
significativamente a la salud pública. Entre las sustancias potencialmente contaminantes destacan
los metales pesados o metales traza, conocidos por su toxicidad y su alta persistencia. Los elementos
traza juegan un papel de gran importancia en la vida de nuestro planeta, algunos pueden ser
altamente tóxicos y otros, considerados esenciales, pueden incluso llegar a ser tóxicos a
determinadas concentraciones. Estas circunstancias dependen en gran medida de las formas
químicas en las que se encuentren los metales. La mayor parte de la contaminación ambiental por
estos metales es ocasionada por la actividad humana. Las descargas de aguas residuales constituyen
unas de las fuentes más importantes de ingreso de estas sustancias al medio ambiente,
especialmente en medios acuáticos, lo que supone una amenaza directa contra la vida humana y
acuática. Dado que esta toxicidad puede presentarse incluso a concentraciones muy pequeñas a
nivel de trazas y ultratrazas, se hace necesario disponer de técnicas analíticas rápidas y simples de
elevada sensibilidad capaces de cuantificar dichas concentraciones.
Por todo ello, en esta Tesis Doctoral se han desarrollado nuevas metodologías analíticas de elevada
sensibilidad y bajo coste, así como rápidas y sencillas, para la preconcentración y análisis de metales
pesados en aguas naturales mediante el empleo de ligandos complejantes. Se han utilizado ligandos
orgánicos del tipo hidrazonas, de interesantes propiedades quelatantes para numerosos iones
metálicos, aplicándolos en el desarrollo de nuevas metodologías analíticas basadas en el uso de
membranas líquidas y en la aplicación de la voltamperometría de redisolución adsortiva.
En primer lugar, se ha aplicado un sistema de preconcentración por membrana líquida de volumen,
formada por el ligando 2‐hidroxibenzaldehído benzoilhidrazona (2‐HBBH) disuelto en tolueno, de
forma muy satisfactoria al análisis de hierro en aguas. Entre las ventajas de la nueva metodología
presentada, cabría destacar la posibilidad de aplicación en muestras de agua de naturaleza compleja
como es el caso de agua de mar y la preconcentración selectiva de Fe3+, lo que ha permitido
proponer un esquema de especiación de hierro, de gran importancia en Química Analítica
Ambiental.
Por otra parte, la aplicación de la voltamperometría de redisolución ha supuesto un notable avance
en diversos campos del análisis medioambiental, y en especial, por sus excelentes prestaciones en el
análisis de metales en muestras acuosas salinas, como es el caso del agua de mar, a diferencia de
otras técnicas instrumentales como la espectroscopía atómica, para las que la matriz salina
constituye un inconveniente importante en las mediciones de metales traza. Así, se desarrollaron
dos métodos voltamperométricos de redisolución adsortiva sensibles para la determinación de Fe3+
y Ag+ en aguas naturales empleando el electrodo de gota de mercurio (HMDE) y el electrodo de
pasta de carbono modificado, respectivamente, y utilizando en ambos casos el reactivo 2‐HBBH
como ligando complejante de los metales estudiados. Se obtuvieron para las dos metodologías
resultados muy satisfactorios con una precisión adecuada y límites de detección bajos.
Por otro lado, en el segundo bloque de la Tesis se ha llevado a cabo la evaluación de la calidad
medioambiental del litoral marroquí afectado por los vertidos urbanos e industriales de la ciudad de
Tánger en el río Mghogha. En la zona de estudio existe una gran variedad de empresas e industrias
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que vierten de forma directa y/o indirecta contaminantes nocivos al medio ambiente. Los vertidos
producidos por estas industrias son diversos y la gran mayoría no están sujetos a ningún tipo de
control medioambiental. Por este motivo, se estudió el impacto de esta actividad antropogénica
mediante la evaluación de los niveles metálicos totales de Zn, Cd, Pb, Cu, Fe, Ni, Co, Hg,…y su
especiación química tanto en aguas como en sedimentos, superando en algunas muestras los niveles
guía de calidad. De estos estudios se puede concluir que el río Mghogha recibe importantes aportes
de contaminación antropogénica e industrial, tanto metálica como de naturaleza orgánica. Esta
contaminación es transportada hacia la costa donde se diluye/precipita y disminuye en toxicidad,
pasando de forma significativa al sedimento donde se va acumulando. Ello hace que los sedimentos
de la bahía de Tánger sean un sumidero de esta contaminación cuyo potencial tóxico puede
incrementarse si continúan estos procesos. Por tanto, parece necesario que se articulen, tal y como
se está haciendo ya desde el estado marroquí, las medidas necesarias para disminuir estas
descargas en la costa.
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La importancia de monitorizar y evaluar la contaminación metálica en muestras acuáticas es
incuestionable dado el efecto nocivo que supone su presencia a determinadas concentraciones
sobre la calidad medioambiental y sobre los organismos vivos. De igual forma, la capacidad de
algunos metales pesados de presentar el fenómeno de la biomagnificación o bioacumulación, los
convierten en sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (Directiva 2008/105/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, publicada en el DOUE núm.
L348/84, de 24 de diciembre de 2008).
El enfoque principal de esta tesis doctoral se centra en el estudio de nuevos avances químico‐
analíticos aplicados al control de la contaminación por metales pesados, principalmente en
ecosistemas acuáticos. Para ello, se ha tenido en cuenta el concepto de especiación metálica, que
define adecuadamente las especies potencialmente más peligrosas y con mayor acceso a los seres
vivos. Estos estudios se abordan tanto desde el punto de vista de investigación básica, con el
desarrollo de nuevas metodologías de análisis de metales pesados, como desde un punto de vista de
investigación aplicada mediante el estudio de la contaminación metálica de origen antropogénico en
aguas costeras andaluzas.
Así, los estudios que se han llevado a cabo en esta Tesis son los siguientes:
1. Se ha desarrollado una nueva metodología de preconcentración de trazas de Cu(II) mediante
extracción en fase sólida, utilizando discos SDB previamente modificados con el ligando orgánico
quelatante Saliciloilhidrazona del Piridoxal (PSH). Para el estudio de las condiciones óptimas de este
nuevo método se ha realizado una estrategia estadística en dos etapas: optimización univariante y
diseño de experimentos factorial fraccionario. El nuevo método presenta un buen límite de
detección y un amplio rango lineal de trabajo, así como aplicabilidad a muestras de agua con matriz
salina, ya sea de agua de mar o de estuario.
2. Se ha evaluado la aplicabilidad de las técnicas AGNES (Redisolución en Ausencia de Gradiente y en
Equilibrio Nernstiano) y SSCP (Cronopotenciometría de Redisolución de Barrido) para el estudio
respectivo de la concentración de Pb(II) libre y su especiación, en muestras de agua de mar sintética
y real. Se ha encontrado que los resultados de AGNES concuerdan perfectamente con los datos
calculados a partir de MINTEQ. Además, se ha confirmado que la metodología de cálculo utilizada en
SSCP para determinar la concentración de metal libre es válida para muestras en ausencia de
ligandos heterogéneos.
3. Por último, también se ha realizado un completo estudio de impacto medioambiental en la Bahía
de Algeciras, zona afectada por una intensa actividad antropogénica. Para ello, se han establecido
los niveles totales de metales (As, Cr, Ni y Co, metales muy significativos de la industria siderúrgica y
petroquímica) presentes en las aguas y sedimentos, así como su distribución en las distintas
fracciones químicas (especiación) en ambos compartimentos medioambientales. Asimismo, se han
cuantificado los niveles de concentración de metales en tejidos de hígado, músculo y branquias en
peces de interés comercial para estudiar el efecto que la contaminación química ejerce sobre estas
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especies. Los peces estudiados fueron lenguados, rascacios, rubios y sargos. Se ha llegado a la
conclusión de que los peces presentan altas concentraciones de As, seguido de Co, que se acumulan
principalmente en hígados, mientras que el Ni y el Cr se acumularon más en branquias. La especie
más afectada por la contaminación metálica es el lenguado. Para una valoración global del estado de
contaminación presente en la Bahía de Algeciras, se han calculado índices de contaminación
metálica, según los cuales, las zonas de Palmones y Guadarranque son las que presentan mayor
contaminación metálica, tanto para aguas como para sedimentos y peces. Además, se han calculado
índices de contaminación específicos para sedimentos, los cuales muestran que la bahía está, en
general, moderadamente contaminada de As, Ni y Cr.
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En la Tesis se desarrollan metodologías analíticas, basadas en cromatografía de líquidos acopladas a
analizadores de espectrometría de masas (MS), para la determinación de compuestos orgánicos en
el campo alimentario (calidad y seguridad) y biológico. Asimismo, se han dirigido los esfuerzos a
optimizar los procesos de tratamiento y extracción de muestra, a fin de maximizar su sencillez y
rapidez.
El trabajo se organiza en tres bloques. En el primero se desarrollan y/o revisan metodologías
analíticas que permiten una correcta evaluación de la seguridad alimentaria, mediante la
determinación de residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios e hidrocarburos aromáticos
policíclicos (PAHs). El primero de los trabajos de este bloque desarrolla y valida una metodología
analítica basada en cromatografía de líquidos de ultra alta presión (UHPLC) acoplada a
espectrometría de masas en tándem (MS/MS) para la cuantificación y confirmación de residuos de
plaguicidas en cítricos empleando extracción sólido‐líquido (SLE). El segundo trabajo utiliza
cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC) acoplada a MS para evaluar la eliminación de
medicamentos veterinarios en dorada procedente de acuario tras ser alimentada con piensos
medicados. En el último trabajo de este bloque se hace una revisión de la metodología analítica
existente, basada en técnicas cromatográficas acopladas a distintos sistemas de detección, para la
determinación de residuos de plaguicidas y PAHs en aceite de oliva.
En el segundo bloque se utiliza HPLC‐MS para la evaluación de la calidad alimentaria. El primer
trabajo desarrolla y valida una metodología analítica basada en HPLC‐MS para la cuantificación de
ácidos orgánicos (cítrico y málico) en tomate, pimiento y naranja utilizando SLE. En el segundo
trabajo se desarrolla y valida una metodología analítica basada en HPLC‐MS para la cuantificación y
confirmación de vitamina C en alimentos fortificados utilizando SLE como método de extracción.
Finalmente, en el último bloque se aplica UHPLC‐MS/MS para el análisis de neurotransmisores en
muestras biológicas, en concreto en cerebro de rata. La aportación que hace esta Tesis Doctoral en
el análisis de estos compuestos, es muy valiosa en el campo de la investigación biomédica y en la
medicina clínica.
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queremos contar con la colaboración de los usuarios a los que solicitamos que nos hagan llegar sus
sugerencias de mejora, que prometemos estudiar y tener en cuenta, siempre que impliquen una mejora del
documento.
Queremos destacar la colaboración y el apoyo que hemos encontrado en la actual Junta Coordinadora de la
GRASEQA por las facilidades dadas para la publicación y difusión de esta edición. Finalmente queremos
expresar nuestro especial y cariñoso agradecimiento al Profesor Miguel Valcárcel por el gran honor y el
prestigio que conlleva el que haya aceptado redactar el prólogo de esta primera edición del Glosario de
Términos Analíticos.
Los autores
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PROGRAMA REUNIÓN SEQA‐SEEM. Palacio de Congresos Hospital de Santiago. Úbeda 16 ‐ 19 Junio 2013
Domingo 16

Survival Skills
for Young
Investigators

Lunes 17 (SEQA)
8:30‐9.00
Recogida de documentación (SEQA/SEEM)*
Colocación POSTERS
9:00‐9:30
Ceremonia de apertura (SEQA) Auditorio

18 (SEQA + SEEM)
8:30‐9:15
Recogida de documentación (SEQA/SEEM)*
Colocación POSTERS
9:15‐9:30
Ceremonia de apertura (SEEM) Auditorio

Miércoles 19 (SEEM)

9:30‐10:30
Conferencia inaugural (PL‐1) Auditorio

9:30‐10:30
Conferencia (PL‐3) Auditorio

9:30‐10:30
Conferencia (PL‐5) Auditorio

PROF. JOHN T. YATES

Prof. ALFREDO SANZ MEDEL

Prof. ZOLTÁN TAKÁTS

10:30‐11:00
2 comunicaciones
Oral y Técnica 1 (15 min.) Auditorio

Mini‐Symposium Calidad del Aceite de Oliva

10:30‐11:00
Sesión 1 c. oral (15 min) Auditorio
(Desarrollo Instrumental, Aspectos teóricos, etc.)
y TÉCNICA 4

11:30‐12:30
4 comunicaciones
orales (15 min)
Sala Julio Corzo

14:00‐15:30
Almuerzo
(Rest. El Marqués, fuera del Palacio de Congresos)
16:00‐17:00
Conferencia (PL‐2)

Prof. LUISA TORSI



8:30‐9:30
ASAMBLEA SEEM

PROF. RAMÓN APARICIO LÓPEZ

12:30‐13:45
SESIÓN POSTERS

20:30
CÓCTEL de
RECEPCIÓN
Palacio de
Congresos
Hospital de
Santiago

10:30‐11:00
Oral Invitada(IL‐2) Auditorio

11:00‐11:30
Pausa café
11:30‐12:30
4 comunicaciones
orales (15 min)
Auditorio

19:00‐20:30
Recogida de
documentación
(SEQA/SEEM)*

Martes

17:00‐18:30
MiniSymposium Arqueometría Auditorio
17:00‐17:30
Prof. PETER VANDENABEELE (IL‐1)
17:30‐18.00
Pausa Café
18:00‐19:00
18:00‐19:00
3 comunicaciones
4 comunicaciones
orales (20 min)
orales (15 min)
(Arqueometría)
Sala Julio Corzo
19:00‐20:00
19:00‐20:00
SESIÓN
GRUPO JÓVENES
DOCENCIA
INVESTIGADORES

11:00‐11:30
Pausa café

11:00‐11:30
Pausa café

11:30‐12:30
Mini‐Symposium Calidad del Aceite de Oliva
3 comunicaciones.orales
11:30‐12:30
(15 min)
Sesión 3 c. orales (20 min) (Autenticidad,
TEMÁTICA:
calidad y seguridad del aceite de oliva vírgen)
MEDIO AMBIENTE y
TECNICA 1 (15 min)
12:30‐13:45
12:30‐13:45
SESIÓN defensa de POSTERS
SESIÓN defensa de POSTERS
candidatos a premio SEQA
candidatos a premio SEQA
Auditorio
Sala Julio Corzo
14:00‐15:30
Almuerzo
(Rest. El Marqués, fuera del Palacio de Congresos)

11:30‐13:00
Sesión 5 c. orales (15 min) Auditorio
y TÉCNICA 5

16:00‐17:00
Conferencia (PL‐4) Auditorio
(Espectrometría de Masas)

Prof. R. GRAHAM COOKS
17:00‐18:30
Sesión 6 c. orales (15 min). Auditorio
ALIMENTOS/ MEDIO AMBIENTE y TÉCNICAS 2 y 3
18:30‐19:00
Pausa Café

18:30‐19:00
Asamblea GRUPO ESPECIACIÓN

19:00‐20:00
ASAMBLEA SEQA

VISITA NOCTURNA Úbeda 21:30
21:00 CENA CONGRESO (Hospital de Santiago)
Recogida de documentación ambos congresos: Domingo de 19:00 a 20:00 y a partir de las 8:30 el Lunes y el Martes

13:00‐13:45
SESIÓN POSTERS

14:00‐15:30
Almuerzo
(Rest. El Marqués, fuera del Palacio de Congresos)
16:00‐17:00
Conferencia de clausura (PL‐6) Auditorio

Prof. CORAL BARBAS

17:00‐17:30
Clausura y entrega de premios

SURVIVAL SKILLS FOR
YOUNG INVESTIGATORS	
A	
  1-‐DAY	
  WORKSHOP	
  
PRACTICAL SUGGESTIONS ON HOW TO BE AN EFFECTIVE RESEARCHER

Date: Sunday June 16th, 2013
Location: Palacio de Congresos Hospital de Santiago. Úbeda, Jaén
Registration required (e-mail jlluque@quim.ucm.es) Free for SEQA members!

Why do this session?
Although tremendous scientific progress has been made in recent times, the way we train
our young investigators has remained basically the same, we practice apprenticeship. We
offer our students courses on selected subjects, but we do not formally teach them how to
do research.

During the workshop you will:
 Learn how to get (any) laboratory technique to work reproducibly and predictably
 Learn how to read a paper actively, rather than passively
 Learn how to write a scientific paper
 Learn how to give a talk (or at least make it difficult for them to sleep)

Program

Tung-Tien Sun, Ph.D.

10.00-10.10
10.10-12.00
12.00-12.30
12.30-13.40
13.40-14.40
14.40-15.50
15.50-16.10
16.10-17.20

Opening remaks
Experimental Design
Coffe break
Literature Analysis
Lunch (will be provided)
Scientific Writing
Coffe break
Oral Presentation

Prof. Tung-Tien (Henry) Sun is an internationally acclaimed biomedical research scientist working in
New York University. He put together this practical workshop following the publication of his Nature
Review paper on Excessive Trust in Authorities and Its Influence on Experimental Design, and has
lectured on this topic in the USA (NYU, Columbia, Cold Spring Harbor, Harvard, John Hopkins,
Cornell, MD Anderson, Mt. Sinai et al.) and internationally

Organized by the Spanish Society of Analytical Chemistry (SEQA)
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AGENDA
CONGRESO: XVIII Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica
FECHAS: 16‐18 de Junio de 2013
SEDE: Úbeda (Jaén).
INFORMACIÓN:
http://www.ujaen.es/eventos/seqa2013

CONGRESO: VI Reunión de la Sociedad Española de
Espectrometría de Masas
FECHAS: 18‐19 de Junio de 2013
SEDE: Úbeda (Jaén).
INFORMACIÓN:
http://www.ujaen.es/eventos/seem2013

CONGRESO:
EucheMS
International
Conference on Chemistry and the
Environment
FECHAS: 25‐28 de Junio de 2013
SEDE: Barcelona.
INFORMACIÓN: http: www.icce2013.org

CONGRESO: VIII Colloquium Chemiometricum
Mediterraneum (CCM 2013)
FECHAS: 1‐4 de Julio de 2013
SEDE: Brevagna (Italia).
INFORMACIÓN:
www.gruppochemiometria.it/ccm2013/

CONGRESO: Metallomics 2013
FECHAS: 8‐11 de Julio de 2013
SEDE: Oviedo.
INFORMACIÓN:
http://www.metallomics2013.com/

CONGRESO: XVII Euroanalysis
/ European
Conference on Analytical Chemistry
FECHAS: 25‐29 de Agosto de 2013
SEDE: Varsovia (Polonia).
INFORMACIÓN: http://www.euroanalysis2013.pl/

CONGRESO: XXXIV Reunión Bienal de la Real
Sociedad Española de Química (RSEQ)
FECHAS: 15‐18 de Septiembre de 2013
SEDE: Santander.
INFORMACIÓN: http://rseq2013.unican.es/

CONGRESO: 1st International Mass Spectrometry
Summer School
FECHAS: 15‐20 Septiembre de 2013
SEDE: Siena (Italia).
INFORMACIÓN: http://www.imss.nl

CONGRESO: XIII Reunión de la SECYTA
FECHAS: 8‐11 de Octubre de 2013
SEDE: Tenerife.
INFORMACIÓN: www.secyta2013.ull.es

CONGRESO: 20th International Symposium on
Electro‐ and Liquid‐Phase Separation Techniques
FECHAS: 6‐9 de Octubre de 2013
SEDE: Tenerife.
INFORMACIÓN: http://www.itp2013.ull.es

CONGRESO: 6th International Symposium on CONGRESO: PITTCON 2014
FECHAS: 2‐6 de Marzo de 2014
Recent Adavances in Food Analysis
SEDE: Chicago (EE.UU.).
FECHAS: 5‐8 de Noviembre de 2013
INFORMACIÓN: www.pittcon.org
SEDE: Praga (República Checa).
INFORMACIÓN: www.secyta2013.ull.es
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